Ciudad de México a 17 de Mayo del 2022.

Contenido Boletín de Prensa
Asunto: Juez Federal admite demanda colectiva promovida por Organización Nacional de
Responsabilidad del Estado A. C. (ONRE) en contra de empresas responsables de la
construcción del Tren Maya.
Listado de información:
1.- ¿Qué son las acciones colectivas y los intereses difusos?
Según los artículos 578 y 579 del Código Federal de Procedimientos Civiles, son acciones
procedentes para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponda a una
colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya
titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas, su objeto específico son la
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos en materia de relaciones de
consumo de bienes o servicios, públicos o privados y del medio ambiente.
Las acciones colectivas tutelan intereses difusos, los cuales según la fracción I del artículo
580 del Código Federal de Procedimientos Civiles, son entendidos como aquéllos de
naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas,
indeterminada, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes.
La fracción I del numeral 581 del Código Federal de Procedimientos Civiles, describe que será
a través de una acción difusa, en que se ejercerá la tutela de los derechos e intereses
difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar
judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad,
consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación, o en
su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la
colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha
colectividad y el demandado.

2.- ¿Quienes se encuentran facultados para iniciar una acción colectiva?
Conforme a las disposiciones normativas establecidas en el artículo 585 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, se encuentran facultados para iniciar una acción colectiva:
a) La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia;
b) El representante común de la colectividad conformada por al menos treinta miembros;
c) Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un
año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la

promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y
que cumplan con los requisitos establecidos en este Código, y;
d) El Fiscal General de la República.

3.- Respecto del Juicio (Carátula de la demanda, demandados, prestaciones, medidas provisionales).

CARÁTULA DE LA DEMANDA
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 93/2022
JUZGADO DE CONOCIMIENTO: SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

PERMISO EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A LA
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE RESPONSABILIDAD EL ESTADO PARA INSTAR
ACCIONES COLECTIVAS.

DEMANDADOS
1.- Grupo México S.A de C.V.
2.- México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V.
3.- ICA Constructora S.A. de C.V.
4.- ICA Constructora de Infraestructura S.A. de C.V.
5.- Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V.

PRESTACIONES
Se dicte una sentencia en la que:
I.- Se declare:
1.- Que las demandadas cometieron actos ilícitos en la construcción del proyecto denominado Tren
Maya.
2.- Que las demandadas no contaban con todos los permisos necesarios en materia de impacto
ambiental para el desarrollo del proyecto denominado Tren Maya.
3.- Que las demandadas no contaban con todos los permisos necesarios en materia de impacto urbano
para el desarrollo del proyecto denominado Tren Maya.
4.- Que la sentencia que se dicte debe ser remitida a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
a fin de que investigue la probable comisión de delitos contra la ecología.
5.- Que la adjudicación de los contratos asignados a las morales demandadas relacionadas con el
proyecto Tren maya son nulos pues agreden las premisas legales de orden público en interés social
relacionadas con el cuidado al medio ambiente al no contar con los requisitos y permisos necesarios en
la materia, tal como lo exige el artículo 8 del Código Civil Federal, inserto:
Artículo 8.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés
público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.
II.- De condena:
1.- Se condene a las demandadas a la reparación integral del daño ecológico que causaron durante su
participación y ejecución del proyecto denominado “Tren Maya”, que debe incluir los aspectos de
restitución de las afectaciones de flora, fauna, agua y tierra, y dejar en el estado en el que guardaban
las zonas de las comunidades afectadas, esto a juicio de peritos.
2.- En el caso que sea irreversible el daño ecológico en los factores citados, flora, fauna, agua y tierra,
se fije a juicio de peritos, la cantidad necesaria para establecer un hábitat similar al destruido, en diversa
zona de nuestro País, cuantificado a juicio de peritos.

3.- La restauración y regeneración de los impactos acumulativos sinérgicos directos e indirectos, y la
economía de transferencia de sus beneficios (en cobertura vegetal, fauna asociada, fauna y flora en
peligro de extinción, susceptibilidad a la fragmentación del Sistema Hídrico Subterráneo llamado
"Península de Yucatán"1, en la Cuenca Hidrográfica del mismo nombre y sus SUBSISTEMAS:
a. BIOLÓGICO (flora, fauna).
b. FÍSICO (suelo, subsuelo, geologia, recursos hidricos (captura de agua dulce), clima
(temperatura, radiación, precipitación, evaporación, captura carbono, generación oxigeno)
c. ECONÓMICO (actividades productivas para satisfacer necesidades propias y de la sociedad
en general)
d. SOCIAL (elementos demográficos, culturales, organizacionales y políticos)
3.2.- Y sus elementos correspondientes:
a. Ubicación del predio dentro de la cuenca
b. Estructura de la vegetación (vertical y horizontal) en los remanentes de vegetación primaria o
en la vegetación secundaria)
c. Diversidad
d. Compactación del suelo
e. Fragmentación del paisaje
f.

Distribución potencial de la especie

g. Salud forestal
h. Susceptibilidad ante actividades antropogénica
4.- El pago de gastos y costas que sean necesarios para agotar el presente juicio.

MEDIDAS PROVISIONALES
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 610 y 611 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, así como la fracción III del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente 2, le solicito ordene la cesación de los actos, actividades,
1

2

https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/sections/Edos/yucatan/yucatan.html

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y
demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección
al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la
sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país; II.- Los ecosistemas y sus elementos
deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e
integridad; III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio
ecológico; IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique.
Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación
a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;

construcciones, demoliciones y en general cualquier acto que se relacione con la construcción
del tren maya a través de los siguientes medios:
Posterior a la vista a las demandadas a que se refiere el artículo 611 fracción I del Código
Federal de Procedimientos Civiles y se hubiere solicitado la opinión de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente en terminos de la fracción citada, se detengan en forma urgente
los trabajos relacionados con el Tren Maya por los siguientes actos que sugerimos:
1.- El dictado de un acuerdo toral en el que se instruya a las demandadas a la cesación de los
actos o actividades que estén causando o necesariamente hayan de causar un daño inminente
e irreparable a la colectividad; derivado de la construcción, desarrollo y cualquier actividad
relacionada en el proyecto denominado Tren Maya.
2.- Se gire oficio a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y/o a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para efectos de que clausure e impida la
continuación de los trabajos relacionados con el proyecto denominado Tren Maya, pues
existen riesgos claros que los daños ecológicos puedan ser irreversibles amen de que
en caso contrario se permitiría la continuidad de actos ilícitos en contra del medio
ambiente.

4.- Breviario del dictamen preliminar sobre las necesidades económicas para la reparación del daño
que se reclaman contra las demandadas.
La cuantificación de la reparación del daño siempre es un tema complicado en cualquier condición,
estamos concientes que en el caso de condena se cuantificará por peritos expertos los costos y
condiciones de reparación del daño ecológico, pero sujeto a la hipótesis que esto se tratará en el periodo
probatorio y en un probable incidente de ejecución las asociaciones civiles de las cuales estamos siendo
apoyados expertos en los temas de trato han elaborado a la fecha un estudio arpoximado sobre los
costos de reparación del daño ecológico que se ha generado, estudio que sigue reglas internacionales
y en resumen se ha cuantificado el costo de la restauración de las afectaciones ecológicas de las
siguiente forma:

(DRAFT 1)

VALUACIÓN DEL DAÑO
AMBIENTAL DE TRAMO 5
TREN MAYA
EN LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DE LA
PENÍNSULA DE YUCATÁN
COMO SISTEMA

Sistema hídrico subterráneo PENÍNSULA DE YUCATÁN.
(https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/yucatan/DR_3105.pdf)

SUBSISTEMAS

1. BIOLÓGICO (flora, fauna).
2. FÍSICO (suelo, subsuelo, geología, recursos hídricos (captura de agua dulce), clima (temperatura,
radiación, precipitación, evaporación, captura carbono, generación oxígeno)
3. ECONÓMICO (actividades productivas para satisfacer necesidades propias y de la sociedad en
general)
4. SOCIAL (elementos demográficos, culturales, organizacionales y políticos)

CONSIDERANDO:
[según La Secretaría de Gobernación (SEGOB),
una cuenca es un territorio cuyas aguas fluyen hacia un mismo río, lago o mar y se les llama “cuencas hidrográficas”.]
CLASIFICACIÓN DE LA CUENCA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN:
b) Criptoirréicas. Las redes de drenaje superficial carecen de un sistema organizado
de afluentes, por lo que las corrientes son subterráneas (zonas cársticas).
Es importante saber que para considerarse una cuenca hidrográfica el territorio debe abarcar un área mayor a 50 000 hectáreas,
cuándo se trata de una subcuenca, entre 5 000 y 50 000, y una microcuenca menos de 5 000 hectáreas.
ÁREA DE DAÑO DIRECTO en ha
1

BIOLÓGICO. SELVA
DAÑO DIRECTO

2

BIOLÓGICO. SELVA
DAÑO IND/SIN/AC

3

FÍSICO. ACUÍFERO
DAÑO
DIR/IND/AC/SIN/RES

4

ECO/SOCIAL. LÍNEA
COSTERA DAÑO
IND/AC/SIN/RES

Ancho
m2
HECTÁREAS
promedio
120,000
65
7,800,000
780
ÁREA DE DAÑO INDIRECTO / ACUMULATIVO / SINÉRGICO / RESIDUAL en ha EN SELVA
Ancho
Largo
m2
HECTÁREAS
promedio
120,000
200
24,000,000
2,400
ÁREA DE DAÑO DIRECTO / INDIRECTO / ACUMULATIVO / SINÉRGICO / RESIDUAL en km EN
ACUÍFERO
Largo
XX
KM LINEALES DE RÍOS SUBTERRÁNEOS
XX
1
0
ÁREA DE DAÑO INDIRECTO / ACUMULATIVO / SINÉRGICO / RESIDUAL en km EN ECOSISTEMA
COSTERO
Largo
XX
KM LINEALES DE COSTA
120,000
1
120
120
Largo

NOTAS IMPORTANTES SEGÚN CONAFOR...
caracterizar los sitios que serán restaurados en función de los
siguientes elementos:
1. Ubicación del predio dentro de la cuenca
2. Estructura de la vegetación (vertical y horizontal) en los remanentes
de vegetación primaria o en la vegetación secundaria)
3. Diversidad
4. Compactación del suelo
5. Fragmentación del paisaje
6. Distribución potencial de la especie
7. Salud forestal
8. Susceptibilidad ante actividades antropogénica

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REFORESTACIÓN (SEGÚN CONAFOR EN DOF)
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5179472

1

DAÑO DIRECTO.
COSTOS DE
REFERENCIA POR
HA

2

DAÑO INDIRECTO.
COSTOS DE
REFERENCIA POR
HA

3

4

5
6

SENDERO DE CUEVAS, CENOTES, DOLINAS Y HUNDIMIENTOS
KARSTÍCOS EN GRAL
Otros
780 hectáreas de
Tropical
Manglar
Humedales
dolinas y cenotes
$11,914.00 $38,766.00
$160,678.00
$125,328,840.00

Otros
2400 hectáreas
Humedales
afectadas
$11,914.00 $38,766.00
$160,678.00
$385,627,200.00
DAÑO POR HECTÁREA (A PARTIR DE MUESTRA REALIZADA EN
500m2)
COSTO DE
98 árboles
$80,000.00 $7,840,000.00
REPOSICIÓN POR
HECTÁREA
4 arbustos
$40,000.00
$160,000.00
$8,000,000.00
VALUACIÓN (POR
REPOSICIÓN INDIVIDUOS FLORA EN 780
$6,240,000,000.00
MUESTRA) DE
ha
PÉRDIDA DE FLORA CONSIDERANDO 60% SUPERV ( AGREGAR
$8,736,000,000.00
40% )
EDAD DE LA SELVA:100 AÑOS. Mano de
obra por año cuidado y manejo sostenible por
$12,532,884,000.00
hectárea, (en base a costo de referencia de
otros humedales (F28)
160,768,00 x ha x año x 100 años
INVALUABLE
DAÑO A ESPECIES
ASOCIADAS DE
FLORA X3
FAUNA
$26,208,000,000.00
INVALUABLE
DAÑO A SISTEMA
HÍDRICO
FLORA X10
SUBTERRÁNEO3
$87,360,000,000.00
INVALUABLE
Tropical

Manglar

Según La Secretaría de Gobernación (SEGOB), una cuenca es a) un territorio cuyas aguas fluyen hacia un mismo río,
lago o mar y se les llama "cuencas hidrográficas".]
3

b) Criptoirréicas. Las redes de drenaje superficial carecen de un sistema de afluentes, por lo que las corrientes son
subterráneas (zonas cársticas). (Que son propias del Estado de Yucatán)
Es importante saber que para considerarse una cuenca hidrográfica el territorio debe abarcar un área mayor a 50 000
hectáreas, cuándo se trata de una subcuenca, entre 5 000 y 50 000, y una microcuenca menos de 5 000 hectáreas.

DAÑO
ARQUEOLÓGICO A
LA PÉRDIDA DE
HISTORIA DE LA
HUMANIDAD
7

Ubicación del
predio en la cuenca

8

Fragmentación del
paisaje

FLORA X10
$87,360,000,000.00
INVALUABLE
FLORA X10
$87,360,000,000.00
INVALUABLE
FLORA X10
$87,360,000,000.00
INVALUABLE

9

Salud Forestal

10

Susceptibilidad
ante actividades
antropogénicas

FLORA X10
$87,360,000,000.00
INVALUABLE
FLORA X10
$87,360,000,000.00
INVALUABLE

11

Transferencia de
beneficios

VALOR EN PESOS
MEXICANOS

Productividad por año del
arrecife en el Caribe
Mexicano
$300,000'000,000 por año

POR UN AÑO!
300,000'000,000.00

$572,147,840,040.00

Es decir que en un conteo aproximado y que en su momento se justificará la cantidad total por peritos,
los costos sobre la reparación, restauración, reinstalación de los daños ecológicos pueden rondar los:
$572,147,840,040.00 (Quinientos setenta y dos mil ciento cuarenta y siete millones ochocientos
cuarenta mil cuarenta pesos 00/100)

5.- Conclusiones del dictamen ofertado en forma preliminar en Juicio.
CONCLUSIONES
I.

La geología superficial de Yucatán se caracteriza por la poca existencia de suelo, de
apenas 20 cm. La coraza calcárea, conocida como laja o chaltún es de extrema dureza
y constituye la superficie del relieve en grandes territorios. Sobre esta puede
encontrarse una capa de caliza blanda llamada sascab y que es característica de la
litología del estado. Su espesor puede variar desde algunos centímetros hasta varios
metros. La falta de arcillas sobre la caliza provoca que en periodos de lluvia se infiltre

rápidamente el agua, disolviendo rocas y formando un relieve denominado kárstico
(CNA;1997, en García y Graniel, 2004:4).

II.

El término Karst es utilizado para referirse a la superficie de la tierra cuando las calizas
y otras rocas solubles son las dominantes. Las condiciones básicas para la formación
del karst son; el factor litológico, el estructural y el climático, la vegetacióny el tiempo
de exposición de la roca al intemperismo (Barea-Luchena, 1995; Blair, 1986, Bautista
et al, 2011, citados por Fragoso et al 2014 p. 128).

III.

Los cenotes son complejos sistemas acuáticos generados mediante la disolución de
los carbonatos y otros minerales del suelo, por lo que en geología se llaman lagos de
disolución, aunque en realidad algunos cenotes son más similares a ríos que a lagos,ya
que cuentan con conexiones a corrientes subterráneas que favorecen la circulación de
agua. A los sistemas acuáticos, en donde coexiste agua dulce y salada, se les
denomina anquihalinos (Monroy Ríos, 2019). En Quintana Roo existen unos 1,800
kilómetros de cuevas exploradas y se sigue explorando. En el área de Tulum, se han
mapeado 630 kilómetros de cuevas subacuáticas, en 35 años de exploración. (QRSS,
2019).

IV.

La Manifestación de Impacto Ambiental del tramo 1 del Tren Maya (MIA-R) señala que
“una característica hidrogeológica de esta zona es su alta permeabilidad, aunado al
fracturamiento y fisuramiento de la roca que favorece la disolución epigénica, esto
ejerce una importante influencia sobre los flujos subterráneos, el agua en lugar de fluir
como río, se infiltra, estanca y diluye formando largas cavidades y cavernas, actuando
como un conducto principal que conduce las aguas del sur, las transporta y descarga
hacia el norte en las costas noroeste y noreste. En superficie, la disoluciónse expresa
como cenotes, dolinas, uvalas y poljes donde el nivel freático se encuentra muy
cercano a la superficie topográfica. Se recomienda realizar estudios geofísicos
exhaustivos en el trazo definitivo, a fin de determinar con precisión la probable
existencia de cavernas subterráneas” (MIA-R 2020 cap. IV p. 82 en OLAG,2020:4).

V.

“La MIA-R también señala que el nivel de peligro por karsticidad en la Península de
Yucatán es en general muy alto, dado que se encuentra sobre una plataforma
carbonatada que por su naturaleza es susceptible a la disolución, este factor se ve
influenciado y condicionado por la litología, hidrología y topografía, por lo tanto, en
términos generales, toda su extensión se encuentra vulnerable al peligro kárstico.
Establece que el trazo del Tren Maya se desarrolla sobre algunos puntos críticos de
zona de karst, que el tramo 3 presenta una zona crítica, dado que una parte de este
se encuentra sobre el margen del cráter de Chicxulub; que el peligro es de nivel 3-4
(alto-severo); debido a que es un alineamiento paralelo a la traza del cráter de
Chicxulub y por la densidad de cenotes incrementa su nivel considerablemente.
También enfatiza que el peligro por karsticidad es el más importante y de mayor
impacto; siendo el principal peligro el hundimiento por karsticidad, considerando la
geología, densidad de dolinas, información obtenida mediante geofísica y espesor de
suelo, principalmente” (MIA-R 2020 cap. IV págs. 75 y 82 en OLAG, 2020:5).

VI.

“La Manifestación de Impacto Ambiental Regional del megaproyecto Tren Maya-Fase1
presenta graves deficiencias en su elaboración, lo que significaría, bajo los criterios
establecidos por la autoridad competente, el rechazo inmediato de dicho estudio a fin
de atender con urgencia las deficiencias identificadas; argumenta que la autoridad
ambiental debería rechazar de inicio cualquier estudio de impacto ambiental que se

refiera sólo a una fracción de un proyecto, pues se corre el riesgo de no tomar en
cuenta los efectos acumulativos, sinérgicos y residuales que acarreará en su conjunto.
Finaliza remarcando que es necesario que autoridades y desarrolladores acepten la
idea de que no puede hacerse un estudio de impacto ambiental de cualquier
megaproyecto en menos de un año y que se requiere de una planeación detallada y
de larga duración para desarrollar adecuadamente megaproyectos comoel Tren Maya”
(Comimpact, 2020:14)

VII.

“Un primer gran riesgo se da a partir de las características de los suelos de la
península, altamente cársticos, pedregosos y con abundantes fracturas, que generan
una alta conductividad hidráulica y filtraciones de los contaminantes a las aguas
superficiales como los cenotes, conectados al agua subterránea, de donde se extrae
agua para el uso de las poblaciones. La deforestación común en distintas regiones de
la península contribuye a agravar este problema. A estas condiciones se suma el muy
deficiente tratamiento de las aguas que generan las actividades agropecuarias,
turísticas e industriales en incremento” (AMPRES; 2018:20).

VIII.

“El Sistema Ambiental Regional que será impactado por el Proyecto Tren Maya está
mal definido y presenta fronteras muy estrechas. Por lo tanto, fragmenta el sistema
ambiental real de la región, a la vez que minimiza los daños y los requerimientos de
medidas de mitigación. Los errores de un SAR mal delimitado impiden realizar una
valoración correcta de los impactos socioambientales. La subvaloración del área
afectada, presente en la delimitación del SAR, reaparecen en todos los demás
capítulos de la MIA cuestionando la validez del estudio que se propone” (García
Quintanilla, et al, 2020).

IX.

“Los estudios de factibilidad aún faltan por demostrar la rentabilidad de la
infraestructura. Sin embargo, la experiencia nacional e internacional documentada por
el IMCO apuntalan que, sin rigor técnico, los estudios no mostrarán la prospectivareal
del proyecto lo cual, inevitablemente, implicará que el proyecto se construirá y operará
a costa de los contribuyentes durante toda su vida útil. (IMCO, 2019:27) La
Manifestación de Impacto Ambiental Regional estará incompleta si no cuenta con la
información necesaria para incluir la valoración económica de los servicios
ambientales que el ecosistema presta, el capital natural que se agotará con el
proyecto, la disminución en el Producto Interno Ecológico, la evaluación de las
medidas de mitigación ambiental, el riesgo que conlleva los tanques de
almacenamiento de combustible para los trenes, pronósticos del comportamiento del
sistema ambiental de la región con y sin proyecto, el origen e impacto del transporte
de los materiales que se tendrán que traer de otros sitios para la construcción, el factor
y costos de compensación ambiental (IMCO, 2019:18).

X.

“El Tren Maya tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales que nos brindan
los ecosistemas que serán afectados, destacando los posibles efectos negativos en
las áreas más importantes de recarga del manto freático de la Penínsulade Yucatán: i)
el anillo de cenotes denominado en 2013 como ReservaGeohidrológica y ii) las selvas
de la región de Calakmul, donde las aguas cosechadas son transportadas y
acumuladas para en algún momento fluir hacia los principales sistemas costeros de
la península de Yucatán y alimentar seis de las nueve subcuencas hidrográficas
ubicadas en la Península de Yucatán. También será afectada la capacidad de estos
ecosistemas forestales de capturar, a través de la fotosíntesis, el bióxido de carbono
atmosférico, es decir, de ser sumideros de carbono” (Conacyt, 2019:12).

XI.

“Las expectativas políticas, sociales y económicas del Tren Maya pueden ejercer una
gran presión para que el proyecto sea aprobado por la autoridad ambiental, mientras
que, por otro lado, las medidas no consideradas en el diseño original para reducir los
impactos negativos podrían encarecer sustancialmente la obra, reduciendo su
viabilidad económica. Todo esto dará como resultado que las medidas de mitigación,
protección y compensación que se deriven de la MIA no influyan sustancialmente enel
diseño final del proyecto. Esta situación es característica cuando la dimensión
ambiental se aplica y se limita al último nivel en la planeación del desarrollo,omitiendo
la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que debe realizarse en los planes de
desarrollo de una determinada región (Benítez/Alexander 2021:536). “Por los alcances
que representa el proyecto del Tren Maya debe de evaluarse de forma integral, junto
con otras estructuras lineales, y de manera regional, por lo que no debe fraccionarse en
tramos para facilitar la obtención de los permisos ambientales dentrode las medidas
ambientales que se deberán tomar en cuenta para los tramos con impactos de
magnitud severa y crítica están: disminuir la fragmentación de la vegetación, la
construcción de pasos selectivos de fauna, la construcción y alineaciónde puentes y
drenajes, la reducción de ruido y vibraciones provenientes de la vía férrea y la
carretera, la construcción de barreras y muros de exclusión, la aplicación de
restricciones de velocidad y las adecuaciones al trazo de la obra para evitar los puntos
más sensibles para la fauna” (Benítez/Alexander, 2021:569).

XII.

“Uno de los impactos secundarios causados por la construcción de vías de
comunicación terrestres es la fragmentación del hábitat adyacente al derecho de vía.
Dicha fragmentación aumenta el efecto de barrera y restringe los sitios donde la fauna
puede moverse hacia ambos lados de la vialidad. En este contexto, uno de losimpactos
esperados por la construcción y funcionamiento de la nueva vía férrea seráel desarrollo
económico y poblacional de las comunidades y ejidos donde se ubicaránsus estaciones.
Este desarrollo ejercerá mayor presión sobre el uso del suelo, aumentando la
fragmentación de la vegetación adyacente a los centros poblacionales y las
carreteras. Tal y como se mencionó con anterioridad, incrementarla conectividad del
paisaje es uno de los aspectos más relevantes para favorecer el libre movimiento de
la fauna (Benítez/Alexander2021:559).

XIII.

“La vegetación secundaria de Yucatán, principalmente la de tipo arbóreo contribuye en
diversos servicios ambientales por su capacidad para generar el oxígeno que
respiramos y almacenar grandes cantidades de CO2 atmosférico (principal gas de
efecto invernadero) y contribuir a la mitigación de las emisiones de CO2 generadas
por el cambio de uso de suelo y la silvicultura. Los árboles tienen un papel importanteen
la regulación del clima incrementando la formación de lluvia y favoreciendo la
infiltración y recarga de agua al manto freático por los senderos que sus raíces abrenen
la roca hacia el subsuelo. Los árboles también bajan las temperaturas máximas hasta
en 10°C de manera local, no solo por la sombra sino por su proceso activo de
transpiración y fotosíntesis” (CICY-UADY-ITM, 2019:8).

XIV.

“Teniendo en cuenta la importancia de los servicios ambientales, es preocupante el
efecto que puede tener la construcción de la ruta que recorre las estaciones de TulumCarrillo Puerto-Bacalar y Bacalar-Calakmul-Escárcega […] Estas rutas atraviesan
porciones de la península de Yucatán que aún albergan zonas de vegetación
conservada, donde se encuentran dos de las áreas protegidas más importantes de
México” (CICY, 2019:122).

XV.

“La urbanización precaria genera que, en diversas áreas de la Península, incluyendola
mayoría de la extensa zona metropolitana de Mérida, no se elabore la infraestructura

de saneamiento adecuada: casas sin fosas sépticas que depositan aguas negras
directas a las fracturas de donde se alimentan los mantos freáticos es un factor que va
creciendo en toda la región. Si bien la industria hotelera está en apariencia regulada
para tener saneamiento de aguas residuales, esto no quiere decir que las regulaciones
se cumplan en las condiciones óptimas. La calidad del recurso hídrico en la península
de Yucatán se ha visto impactado por el rezago en la cobertura en materia de
alcantarillado, (el tipo de alcantarillado, el limitado tratamiento de las aguas residuales,
la situación de los desechos sólidos) y el crecimiento urbano, por la realización de
actividades productivas contaminantes, la pérdida de biodiversidad, -en particular de
los manglares- , la intrusión salina y el aumento del nivel del mar, entre otros” (CICYUADY-ITM, 2019:13).

XVI.

“La marginalidad con la que emergieron estas poblaciones se sostiene, no sólo por
niveles de vida precarios, sino también por la ausencia de vigilancia y la permanentey
creciente violencia en la zona por el tráfico de estupefacientes y la delincuencia
organizada que se expande en toda la costa Caribeña, y de ahí hacia el bosque, las
zonas rurales y al estado de Yucatán” (CICY-UADY-ITM, 2019:22).

XVII.

“Es evidente que un desarrollo demográfico y urbanístico tan acelerado acarrea
incontables problemas sociales, entre ellos, el correlato incremento delictivo que se
manifiesta principalmente en las grandes ciudades turísticas y de servicios como
Cancún, Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel, que albergan profundas
desigualdades sociales. El contexto regional de Cancún y la Riviera Maya son un
ejemplo contundente de la relación y retroalimentación que existe entre la violencia
directa y la violencia estructural (expresada en desigualdad, exclusión y explotación)”
(DEAS, 2019:31).

6.- Contenido relevante de la ponencia expuesta el día 16 de mayo del 2022 en el Colegio de
Ingenieros Civiles A.C. denominada POR LAS RUTAS DEL TREN MAYA: ALGUNOS RETOS
TÉCNICOS.
Diálogos
con
Ingenieros.
CICM
visible
en
https://www.youtube.com/watch?v=tRkpmt8qmE0 cuyo exponente Dr. Emiliano Monroy-Ríos
(Químico, Geologo, Doctor el Geoquímica egresado de la Facultad de Química de la UNAM I. de
Ciencias del Mar y Limnología UNAM Northwestern Univestity Chicago IL.
Resumen de contenido:
Dr. Emiliano Monroy Ríos
Minuto 51.- En los inicios de la construcción de “La Florida USA) hace aproximada 70 años dañaron los
sistemas de corriente acuifera como se pretende hacer ahora y les costó 10 mil millones de Dólares de
esa época para regresar el proceso natural “sale caro remediar estos casos”.
53.30.- Pone a disposición del público en general sus estudios e imágenes de la presentación.
1 hora 09 min. …Sï pudieramos preguntarle a la naturaleza…
1 hora 12 min. Ejemplos descarga de agua dulce al mar..
1 hora 15 min ..Hallazgos Antropológicos, palentológicos, arquelógicos, hidrológicos ….13 mil años de
historia que nos pueden explicar ¿Cómo llegamos aquí?
1 hora 19 min …Peligros sobre cargas inducidas y vibraciones en el suelo Karstico…

1 hora 20 min…Ejemplos de lo ocurrido en otras regiones Florida, Kentucky, Guatemala…
1 hora 26 min…El objeto de la ciencia como parte primordial es proteger a las personas y tomar en
cuenta que estos no se van a mover ,,no responden a los intereses humanos…
1 hora 27 min…lo que pase en los sistemas acuáticos va a influir en todos..
1 hora 29 min… Ejemplos derrumbes en Quintana Roo, Tulum, Playa de Carmen…

7.- Normativa violada.
I.

Normatividad internacional:

Los CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR MÉXICO obligan a nuestro país a dar
cumplimiento a:
a. Instrumentos Jurídicos internacionales desarrollados a partir de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, ratificados por México
b. Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas
c. Objetivos de Desarrollo Sostenible
d. Acuerdo de París
III.

Normatividad nacional:
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente DOF 28/01/1988
REGLAMENTO de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Áreas Naturales Protegidas DOF 30/11/2000
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable DOF 05/06/2018
REGLAMENTO de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable DOF 09/12/2020
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Ley General de Vida Silvestre DOF 03/07/2000
REGLAMENTO de la Ley General de Vida Silvestre DOF 30/11/2006

La LEGALIDAD Y ESTADO DE DERECHO SON DERECHOS INALIENABLES DE LOS MEXICANOS
Y NUESTROS RECURSOS NATURALES, SOCIALES Y CULTURALES. TODOS LOS PROYECTOS
de infraestructura y desarrollo están obligados a CUMPLIR LA LEY:
a. Reformas en materia indígena en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
b.

Reformas en constituciones estatales

c.

Disposiciones administrativas en materia de IMPACTO y RIESGO social

d.

Evaluación de Impacto Ambiental en la integralidad del proyecto

e. Respetar los territorios definidos como AREAS NATURALES PROTEGIDAS, tanto a
nivel estatal como federal
f.

Respetar el cumplimiento de la CONSULTA POPULAR

g.

Demostrar la viabilidad de los proyectos para el BIEN COMÚN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, OBLIGA A LAS AUTORIDADES A
GARANTIZAR EL DERECHO DE TODOS LOS MEXICANOS A UN MEDIO AMBIENTE SANO
“Artículo 4. Toda persona tiene derecho a:
(…) Un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”
SOBRE LA LIBERTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
“Artículo 6.- Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión. (…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes
principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará
los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la
información.”

8.- NOTA ACLARATORIA DEL COLECTIVO.
Para proteger la identidad y la integridad física y moral de los ciudadanos que a través de este recurso
legal están ejerciendo plenamente su derecho a ser defendidos, así como a exigir se garantice su
derecho a un medioambiente sano, al agua, al territorio, a un futuro sostenible, a trabajos dignos, e
incluso a la libertad de expresión, se ha consensuado reservar su participación ante la opinión pública.
Lo que sí podemos informar es que se trata de más de 50 ciudadanos mexicanos que han manifestado
un genuino interés por la protección y conservación de su Patrimonio Natural, por tanto exigen la
regeneración, restauración, restitución y remediación de los daños acaecidos sobre las selvas así como
la trasferencia de los servicios ambientales correspondientes que estas selvas ofrecen a todo ser vivo
en la zona, y que lamentablemente, en nombre del progreso han sido devastadas, sin respetar el marco
normativo en materia ambiental: sin estudios técnicos, Sin permisos y autorizaciones e incluso sin la

presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental. Sumando a esto, por derecho, sostenidos en
un principio precautorio sobre los probables daños a cuevas y cenotes y particularmente el gran Acuífero
Maya y sus vestigios arqueológicos que son patrimonio de la humanidad.
Comprendemos el interés de los medios de comunicación por mantener informada a la ciudadanía sobre
este importante asunto, pedimos su comprensión en el contexto de un México en el que las estadísticas
indican que decenas de periodistas y defensores del medio ambiente han muerto en nuestro país por
causas justas, similares a la que represento.
Por tanto, antes que nada, es nuestro deber civil reconocer y respetar el valor con el que estos
ciudadanos firmantes han manifestado al señalar una violación a sus derechos humanos por los hechos
conocidos perpetrados contra su patrimonio natural con un ecocidio.
Agradecemos a la prensa y a los medios de comunicación por su compromiso con los mexicanos y
mexicanas que creen en el Estado de Derecho.

"Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores"
Paul Preston

