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1.1.3. DURACIÓN DEL PROYECTO 

S e  tiene previsto que los trabajos de construcción inicien una vez obtenidas las autorizaciones en 

materia de impacto ambiental. La duración para la ejecución de las obras incluidas las pruebas de 

infraestructura y equipo es de aproximadamente 24 meses. 

El Proyecto Tren Maya Tramo 7 (TM-T7) tendrá una vida útil de 50 años aproximadamente; sin embargo, 

con la aplicación del programa de mantenimiento se prevé que este periodo sea aún más amplio, pudiendo 

ser hasta por 100 años. 

1.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

1.2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

FONATURTREN MAYA, S.A. DE C.V. 

En el Anexo I se presenta copia simple del Acta Constitutiva. 

1.2.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

FOP691009FF3 

1.2.3 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Apoderado Legal 

Correo electrónic 

Teléfono::- ext-

En el Anexo f.1 se presenta copia simple del poder legal otorgado. 

1.2.4 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

Calle Tecoyotitla 100, Colonia Florida C.P. 01020, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México. 
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En el apartado de "descripción geológica" se describe textualmente lo observado, la litología, los 

espesores, condiciones morfológicas y estrncturales generales, la existencia de vetillas, disolución, 

etc. Aquí también se menciona si corresponde a un afloramiento en planta, afloramiento o banco 

de materiales. Este es el apruiado donde se anexa cualquier observación de campo específica del 

punto. 

El fom1ato de campo incluye "parámetros de clasificación", que hacen referencia a la obtención de 

los datos de índice de calidad RMR (Figura 18), el cual constituye un sistema de clasificación de 

macizos rocosos que pennite a su vez relacionar índices de calidad con parámetros geotécnicos del 

macizo (Gonzales, 2002). 
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Figura 54. Imagen superior izquierda, se obse1va el afloramiento perteneciente a la EG03, se obse1va el 
contacto entre brecha y material fino; imagen superior derecha, pe1teneciente a la EG06, se aprecia un 
afloramiento de material calcáreo; imagen inferior izquierda, pe1teneciente a la EG07, se obse1va lill coite 
confo1mado por material calcáreo; imagen inferior derecha, perteneciente a la EG0ll, se obse1va un 
fragmento de roca caliza, recristalizada. 

• Del cadenamiento 7729+425 al 7750+250, dmante la campaña geológica se levantaron

las estaciones geomecánicas EG014 a EG024. A partir de la EG014 hasta la EGOl 7,

después en la EG019 a la EG023, aflora roca caliza recristalizada, muy meteorizada,

color beige al fresco y gris oscmo a la intemperie, presenta cavidades de fo1ma elipsoidal,

con alto grado de meteorización fisica y química. En la EGO 18 se observa material areno

arcilloso, con alto grado de meteorización química, deleznable, color blanco; en la

EG024 se encuentra un bajo topográfico, propenso a inundación. Dmante la campaña

geotécnica se pudo encontrar un estrato continuo de roca caliza, con un espesor

aproximado de entre 2.00 y 8.00 metros, dentro de este cadenamiento se ubican los
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• Del cadenamiento 7805+415 al 7808+990 se encuentra un horizonte de arcillas con

gravas de carbonatos y pedernal. Entre 7806+080 y 7806+730 hay un lente arcilloso en

la superficie, con un espesor de 5 m, de acuerdo al sondeo ST7-TZ48. Este material fino

contiene pequeños cristales de yeso. Asimismo, en la EG041, a 250 m del eje, se

encuentra un banco de yeso, con paquetes grnesos de yeso intercalados con estratos

delgados de lutitas verdosas. En la EG042 se ve el macizo muy alterado, color gris a la

intemperie y crema en fresco, con fragmentos de caliza, algunos con oxidación, y yesos

inmersos en matriz arcillosa.

• Entre los cadenamientos 7809+900 y 7812+895 se encuentra un depósito aluvial

compuesto por limo arenoso, con espesor de 8.00 m, un horizonte de gravas de 1.00 m,

arenas al'cillosas y arcillas, con espesor de 7.00 m. Las arcillas son color gris verdoso y

contienen cristales de yeso.

En este intervalo, de la EG043 a la EG046, se identifica una zona de bajo topográfico propenso a 

inundación. 

Figura 57. Imagen superior izquierda: coite de yesos en laEG039; inferior izquierda: material fino producto 
de la descomposición de la caliza en sondeo ST7-TZ50; derecha: macizo rocoso muy intempeiizado con 
fragmentos en caliza en matriz fina. 

PROYECTO TREN MAYA TRAl\107 l 132



TREN 

MAYA 

• Del cadenamiento 7812+895 al 7815+560 se encuentra un horizonte de arenas limosas

de la Fm. Icaiché, de 8.5 m de espesor. En las estaciones EG047 y EG049 se observa el

macizo muy alterado, con textura de grano fino, en casos con algunos fragmentos de

caliza. En la EG048 se identificó un bajo topográfico propenso a inundación.

• Entre 7815+560 y 7816+705 se encuentra en la superficie una franja de arcillas color

beige a gris verdoso de un depósito aluvial (Qhoal).

• Del cadenamiento 7816+705 al 7819+195 se encuentra un horizonte de arcilla arenosa

de 8.50 m de espesor, pe1ieneciente a la Fm. Icaiché. En la EG050, que se encuentra a

aproximadamente 250 m del eje de la vía, se describe material fino con estratos de yesos

basculados. En la EG052 también se observa el material muy meteorizado, con algunos

fragmentos de caliza cristalina inmersos en una matriz de grano fino, de textura arcillo

limosa.

• Del cadenamiento 7819+195 al 7820+665 se encuentra un bajo topográfico con un

depósito aluvial de arcilla color gris, de espesor de 6.50 a 10.00 m, de acuerdo a los

sondeos ST7-PT03 y PT04. En la EG53 se identifica como una zona propensa a

inundación. Debajo del depósito arcilloso se encuentra caliza cristalina, parcialmente

silicificada, de la Fm. Icaiché. Esta caliza se encuentra fracturada, con rellenos de

arcillas, carbonatos y sílice, y con algunas oquedades. Presenta algunas tonalidades

rojizas por la presencia de óxidos. Su espesor estimado con el sondeo ST7-PT04 es de

7.00 m. En el sondeo ST7-PT03 se encuentran principalmente gravas de la caliza dentro

de una matriz fina arcillosa, debido al grado de fracturamiento y alteración de la roca.

Asociado a esta alteración, en el sondeo ST7-PT04 se encuentra un lente de arena

arcillosa entre la caliza. Bajo la caliza cristalina se encuentra material fino compuesto

por arenas con arcillas, de color beige-crema a gris verdoso, con un espesor de 8.50 m,

subyacido por arenas con limos de 4.00 m de espesor. Dentro de este material se

reconocen algunas gravillas de caliza cristalina.

• Caliza cristalina.

PROYECTO TREN MAYA TRAl\107 l 133



























----�=MANIFE�·==ST�A�a�ó�N�D�E�l�l\lP�A�C�T �O�Al\�IB=IE�NT�A=L�----
� 

¾::.C.::.ºL e CONACYT

CAPÍTULO II 

�N; 
TREN 

MAYA 

fácilmente, provocando que el resto de material ah-ededor de él, se desplace 

abrnptamente; T7-EG071, río; T7-EG072, cuerpo de agua con un fondo 

aproximadamente de 1.50 m, jagüey. En temporada de sequía se queda sin agua; T7-

EG073, afloramiento de lutitas con estratificación subhorizontal con alto grado de 

alteración, de color crema en fresco. Los estratos son delgados, menores a 7.00 cm de 

espesor. Se obse1van horizontes rojizos en la parte superior, zona en la cual se forma una 

capa competente debido al reemplazamiento por carbonatos. El c01te tiene una 

coloración gris-violeta a la intemperie y crema al fresco, con tonalidades rojizas debido 

a la oxidación y alteración avanzada; T7-EG074, se obse1va una caliza tipo grainstone 

parcialmente recristalizada, fracturada, la fractura es concoidea. A la intemperie es de 

color gris, con marcas de disolución que le da una textura rngosa; al fresco es de color 

crema a rosa, de grano fino, compacta, con fracturamiento seclmdario por disolución, no 

se obse1va una dirección aparente. De manera general se obse1van oquedades que pueden 

ser por producto de disolución; T7-EG075, caverna de 2.00 m de diámetro aproximado, 

actualmente se encuentra sin acceso por colapso de la entrada, pero se sabe que tiene 

varios metros de profimdidad, según los lugareños. Se obse1van bloques de caliza de 

hasta 7.00 m de tamaño. La roca se encuentra recristalizada, muy dura, con cavidades 

rellenas de calcita y T7-EG076, el material proviene de un macizo rocoso de caliza con 

alto grado de meteorización, provocando un alto grado de fracturamiento y presencia de 

arcilla en las discontinuidades. El color de la roca en fresco es beige y gris oscuro a la 

intemperie. Se obse1va recristalización en la roca. 
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• El logueo indicó, en el cadenamiento 7905+325 al 7907+875, de acuerdo con los sondeos

ST7-TZ67, ST7-TN04 y ST7-TN03, el material predominante es limo arenoso color

beige claro que puede alcanzar espesores de hasta 13 metros; el sondeo ST7-TN04,

rep01ia arena limosa color beige claro con pequeños horizontes de caliza tipo mudstone,

posiblemente de la coraza calcárea que es característica en la zona, a paiiir de los 3.50

metros, el material cambia a limo con arena que presenta tonos anaranjados por

oxidación, así como esporádicas gravas de caliza cristalina con oquedades por disolución

hasta 17.90 metros; lo subyace arena limosa con gravas angulosas a sub-angulosas de

caliza cristalina con alta meteorización; el ST7-TN03, describe limo con arena, con

minerales de óxidos opacos diseminados e incluso escasas gravilla de caliza muy

meteorizada hasta la profundidad de 13 .50 metros, le subyace arena limosa con grava de

caliza cristalina muy meteorizada hasta los 17.55 metros. A mayor proftmdidad y con un

espesor de 12.65 metros, se rep01ta limo con arena color beige, con presencia de gravas

de caliza cristalina muy meteorizada. Del pk 7905+830 al 7906+480 sobreyace arcilla

ai·enosa de color ocre a gris verdosa, con óxidos opacos diseminados y esporádicas

gravas de caliza cristalina, angulosas a sub-angulosas, hasta los 3.60 metros y le subyace

ai·ena limosa color beige.
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

INTRODUCCIÓN 

El PROYECTO forma parte del proyecto regional “Tren Maya”, en lo sucesivo “Proyecto Tren Maya”, 

el cual es definido por el Plan Nacional de Desarrollo (“PND”) 2019-2024 como el proyecto de 

infraestructura más importante de la presente administración, orientado a incrementar la derrama 

económica en la Península de Yucatán. Esta obra se reconoce como un detonador socioeconómico de gran 

importancia en el sureste mexicano. 

La vinculación materia del presente capítulo se realiza conforme a lo establecido por la Guía para la elaboración 

de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional por lo que se limita a vincular los instrumentos jurídicos 

aplicables al proyecto que se encuentren vigentes y hayan sido debidamente publicados. 

Bajo ese orden de ideas, la proyección, desarrollo, construcción y operación del proyecto, cuenta con tres 

principales directrices: 

I. La económica, orientada a promover e impulsar la economía local; 

II. La ambiental, que reconoce la bonanza ecológica del territorio y la responsabilidad que de ella 

emana, por lo que se establecen importantes esfuerzos en prevenir todo impacto adverso, o en 

su caso mitigar sus efectos y como última opción, compensar cualquier afectación; y 

III. La sociocultural, pues el Proyecto se asume como un invitado en el territorio de culturas milenarias 

y de un rico mestizaje que han dado como resultado una herencia cultural inigualable cuya 

continuidad debe ser garantizada como herencia de todos los mexicanos e incluso de la 

humanidad. 

El proyecto “Tren Maya Tramo 7”, en lo sucesivo TM-T7 y las actividades que de él desprenden se 

encuentran vinculadas con los diferentes niveles del sistema jurídico mexicano y sujetas al cumplimiento 

dentro del marco legal relativo a la protección y preservación del medio ambiente. La ubicación se sitúa 

en los estados de Quintana Roo y Campeche, atravesando los municipios de Othon P. Blanco, Bacalar, 

Calakmul, Escárcega, Candelaria, Champotón y Carmen (siete en total). 

La estructura de este capítulo comienza por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

seguida de los tratados internacionales ratificados por México, las Leyes y Reglamentos Federales, las 
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Leyes y Reglamentos del Estado de Quintana Roo, así como los correspondientes para Campeche y 

finalmente los ordenamientos municipales. Asimismo, considera los instrumentos de ordenamiento 

territorial y normas oficiale mexicanas aplicables al proyecto. 

III.1. ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

III.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La Constitución establece el derecho a un medio ambiente sano, establece la propiedad nacional 

sobre los recursos naturales, así como la rectoría del estado sobre el desarrollo nacional en los artículos 4, 

25, 27 y 28. En el Cuadro 1 se presentan de manera sintetizada las disposiciones vinculantes de los artículos 

mencionados con el proyecto: 

Cuadro 1. Vinculación entre el PROYECTO y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta constitución establece. 

FONATUR respetará en todo momento los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución, así como los derechos contenidos 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
forma parte. 

Artículo 2: La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas.  
La conciencia de su identidad indígena deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y 
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres. 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas 
se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además 
de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y 
de asentamiento físico. 

FONATUR se compromete a que el proyecto respetará los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en 
la presente constitución, tratados internacionales de los que 
México forma parte y las demás leyes de la materia. 
FONATUR reconoce la identidad indígena, la libre determinación 
de las comunidades y pueblos indígenas, así como su derecho a la 
consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada. 
FONATUR desahogó el proceso de consulta, libre, previa, 
informada y culturalmente adecuada a los pueblos y 
comunidades indígenas en la zona de influencia del PROYECTO, 
mediante el “Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada, a los 
Pueblos y Comunidades Indígenas Mayas, Tseltales, Ch'oles, 
Tsotsiles y otros de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. proyecto de Desarrollo Tren Maya”, 
realizado durante los meses de noviembre y diciembre del 2019. 
Lo anterior, consta en los documentos que se encuentran en 
versión pública en la siguiente liga:  
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-
de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya 
 
Dentro del área de influencia se localizan 7 localidades que son 
consideradas como municipio indígena y 17 con presencia 
indígena con un total de 1,318 personas indígenas. Las 24 
localidades se encuentran localizadas en Othón P. Blanco 
municipio de Quintana Roo (10), Escárcega (7) y Calakmul (7) 
ambos municipios de Campeche. Las localidades más cercanas al 
proyecto son Justicia Social a 92 m, El Porvenir a una distancia de 
167 m y Juan Sarabia a una distancia de 289 m, las más lejanas 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

son Carlos A. Madrazo a una distancia de 850 m, Matamoros a 
una distancia de 849 m y Jesús González Ortega a una distancia 
de 746 m, esta información puede ser cotejada en el siguiente 
cuadro. 

EN
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Q
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n
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R
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Othón P. 
Blanco 

Jesús 
González 
Ortega 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Nachi 
Cocom 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Ucum 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Carlos A. 
Madrazo 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Pasadita 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santo Niño 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Juan Sarabia 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Los 
Cascabeles 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santa María 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Ceiba 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

C
am

p
ec

h
e

 

Escárcega Belén 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega 
Justicia 
Social 

Mpio. con 
presencia 
indígena 
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Escárcega Matamoros 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Centenario 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Los Robles 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Calakmul Los Laureles 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul 
Nuevo 

Conhúas 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Porvenir 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Milagro 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul San Miguel 
Municipio 
indígena 

 

Artículo 4: Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley. 

A través de la presente manifestación de impacto ambiental 
(MIA), FONATUR busca identificar, prevenir, mitigar y en su caso, 
compensar los posibles impactos ambientales del proyecto a fin 
de garantizar su sustentabilidad, y respetar el derecho de los 
habitantes de vivir en un ambiente sano. 

Artículo 25: Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que este sea integral 
y sustentable. Al desarrollo económico nacional 
concurrirán, el sector público, social y privado. 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, 
las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, 
párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre 

El TM-T7 forma parte del Proyecto Tren Maya, el cual es definido 
por el PND 2019-2024 como el proyecto de infraestructura más 
importante de la presente administración, orientado a 
incrementar el desarrollo y la derrama económica en la Península 
de Yucatán. 
El proyecto busca el desarrollo sustentable de la zona, fomentado 
el empleo, el crecimiento económico, impulsando el turismo 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los 
organismos y empresas productivas del Estado que en 
su caso se establezcan. Asimismo, podrá participar por sí 
o con los sectores social y privado, de acuerdo con la 
ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo. 
Bajo criterios de equidad social, productividad y 
sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas 
de los sectores social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 
público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente. 

sustentable, la movilización de mercancías y facilitando la 
conectividad de las poblaciones. 

Artículo 27: La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional corresponden originalmente a la nación, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de 
ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización. 
(…) 
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 
a la propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana.  
(…) 

El Gobierno Federal a través de la SEDATU publicó en el DOF el 24 
de enero del 2022 la “DECLARATORIA de Causa de Utilidad 
Pública relativa a 2'410,107.72 metros cuadrados de propiedad 
privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad 
y Puerto Morelos, en el Estado de Quintana Roo, que serán 
destinados para la construcción de obras de infraestructura 
pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya”, el 17 de enero 
del 2022.  
Posteriormente el 18 de febrero del 2022 realiza una segunda 
publicación en el DOF para la “DECLARATORIA de utilidad pública 
relativa a 5,355,394.52 (cinco millones trescientos cincuenta y 
cinco mil trescientos noventa y cuatro punto cincuenta y dos) 
metros cuadrados de propiedad privada, ubicados en los 
municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y 
Tulum, en el Estado de Quintana Roo, que serán destinados para 
la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas 
con el Proyecto Tren Maya”.  
Con fecha del 10 de junio del 2022 se publica la tercer 
DECLARATORIA de causa de utilidad pública relativa a 1 383 
122.91 (un millón trescientos ochenta y tres mil ciento veintidós 
puntos noventa y uno) metros cuadrados de propiedad privada, 
ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto 
Morelos y Tulum, en el Estado de Quintana Roo, que serán 
destinados para la construcción de obras de infraestructura 
pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya. 
Finalmente, el 12 de julio del 2022 se publica la cuarta 
DECLARATORIA de causa de utilidad pública relativa a 382,992.42 
(trescientos ochenta y dos mil novecientos noventa y dos puntos 
cuarenta y dos) metros cuadrados de propiedad privada, 
ubicados en los municipios de Solidaridad y Tulum, en el Estado 
de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de 
obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto 
Tren Maya. 
En todos los casos con sustento en el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
declara que, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada y que las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización; 
también se considera el artículo 1o. de la Ley de Expropiación 
que, considera causa de utilidad pública la construcción de obras 
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de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, 
que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de 
concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 
El Gobierno de México comprará los predios necesarios para la 
construcción del Tren Maya. Estas Declaratorias de Utilidad 
únicamente señala las fracciones de los inmuebles que pueden 
ser utilizados para la construcción del proyecto y no implica en 
ningún momento expropiación inmediata. El proceso de 
adquisición de tierras se conducirá con total transparencia y 
legalidad, respetando el derecho de los propietarios de los 
inmuebles objeto de la declaratoria. 
Por otra parte, FONATUR reconoce que el uso de los recursos 
naturales debe hacerse de forma sustentable, por lo que la 
operación y construcción del proyecto se orientará a estrictos 
parámetros de sustentabilidad. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre… 
(…) 
V Los Municipios, en los términos de las leyes federales 
y Estatales relativas, estarán facultados para: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 
b) Participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la Federación 
o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional 
deberán asegurar la participación de los municipios; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de 
reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en esta materia; 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia 
de las zonas federales.  
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados 
en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios. Los bienes 
inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios 
estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los 
poderes federales, sin perjuicio de los convenios que 
puedan celebrar en términos del inciso i) de esta 
fracción. 

FONATUR cumplirá con las disposiciones aplicables al proyecto, 
contenidos en las leyes, reglamentos, planes, programas y demás 
disposiciones aplicables de los tres órdenes de gobierno, por lo 
que obtendrá los permisos, autorizaciones, licencias y demás 
actos administrativos necesarios para el desarrollo de la obra. 
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Artículo 133: Esta Constitución, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. 
Conforme al referido artículo, los tratados 
internacionales forman parte del sistema jurídico 
mexicano, siempre que éstos se adopten conforme a la 
Ley y no sean contrarios a la Constitución. Su jerarquía 
respecto a la propia Constitución y las Leyes del 
Congreso ha sido objeto de múltiples análisis, siendo la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se ha 
promulgado en el sentido de que los tratados 
internacionales, se encuentran por debajo de la 
Constitución y por encima de las leyes federales, así lo 
señalan diversas tesis jurisprudenciales. 

FONATUR cumplirá con todas las disposiciones aplicables 
contenidas en la Constitución, las leyes del congreso de la unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 
con la misma, como textos vinculantes al proyecto, por ello se 
retoman todos aquellos ordenamientos en materia ambiental. 

 

III.1.2 TRATADOS INTERNACIONALES 

III.1.2.1 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONALES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) surgió como 

resultado de la Conferencia de Rio de Janeiro, Brasil en la llamada Cumbre de la Tierra en junio de 1992 y 

entro en vigor el 21 de marzo de 1994. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el organismo 

encargado de establecer las bases para la acción internacional conjunta en cuanto a mitigación y 

adaptación al cambio climático. Actualmente 197 países (también llamados “estados parte”) integran la 

Convención y están obligados a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. México firmó la 

Convención el 13 de junio de 1992 y la ratificó ante la ONU el 11 de marzo de 1993. La CMNUCC tiene 

como objeto lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, con el fin de permitir 

que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 

alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. De 

acuerdo con el presente instrumento, el TM-T7 contribuirá a la reducción de emisiones gases de efecto 

invernadero por parte del transporte de carga, transporte público y privado en el sureste del país. En el 

Cuadro 2, se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente instrumento. 

Cuadro 2. Vinculación del TM-T7 con la Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 2. Objetivo 

El objetivo último de la presente Convención y de todo 

instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia 

de las Partes, es lograr, de conformidad con las 

FONATUR cumplirá con la legislación en materia de cambio 
climático en todas las etapas de desarrollo del TM-T7 y en apego a 

la presente convención, mediante la presentación del debido 
registro de sus emisiones.  
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disposiciones pertinentes de la Convención, la 

estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropógenas peligrosas en el 

sistema climático. 

Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.” 

En apego a la presente convención y de conformidad con la Ley 
General de Cambio Climático y su Reglamento en materia del 
Registro Nacional de Emisiones, conforme a la estimación de 

emisiones, FONATUR es sujeto a reportes de emisiones de gases 
efecto invernadero, por lo que a partir del inicio de operación del 

proyecto presentará los reportes anuales de emisión de gases 
efecto invernadero a través de la Cédula de Operación Anual (COA) 

a través del portal de SEMARNAT. 

El TM-T7 contribuirá a la reducción de emisiones del sector 
transporte del sureste del país, ya que el transporte férreo es una 
alternativa de mayor eficiencia energética y menores emisiones 

que el trasporte de carga, transporte público y transporte privado.  
En este sentido, el desarrollo del proyecto representa una 

alternativa sustentable a las opciones de transporte existentes en la 
zona. 

Artículo 3.- Principios 

Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el 

objetivo de la Convención y aplicar 

sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo 

siguiente: 

1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras, 

sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 

respectivas capacidades… 

2. Deberían tenerse plenamente en cuenta las 

necesidades específicas y las circunstancias especiales 

de las Partes que son países en desarrollo, 

especialmente aquellas que son particularmente 

vulnerables a los efectos adversos del cambio 

climático… 

3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución 

para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas 

del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. 

Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, 

no debería utilizarse la falta de total certidumbre 

científica como razón para posponer tales medidas, 

tomando en cuenta que las políticas y medidas para 

hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces 

en función de los costos a fin de asegurar beneficios 

mundiales al menor costo posible… 

4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y 
deberían promoverlo… 
 
Artículo 4.- Compromisos 

1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y el 

carácter específico de sus prioridades nacionales y 

regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus 

circunstancias, deberán: 

FONATUR cumplirá con la legislación en materia de cambio 
climático en todas las etapas de desarrollo del TM-T7 y en apego a 
la presente convención, incluyendo la presentación de los reportes 

de sus emisiones a través de la COA. 

El TM-T7 contribuirá a la reducción de emisiones del sector 
transporte del sureste del país, ya que el transporte férreo es una 
alternativa de mayor eficiencia energética y menores emisiones 

que el trasporte de carga, transporte público y transporte privado. 

La definición de medida de adaptación al cambio climático: Es 
aquella que genera los ajustes necesarios para dar respuesta a los 

impactos observados y proyectados del cambio climático, mediante 
la disminución de la vulnerabilidad, ya sea a través de la reducción 
de la sensibilidad y/o del aumento de la capacidad adaptativa del 
sistema, con el fin de moderar o evitar los daños, o de aprovechar 

las oportunidades beneficiosas. Puede incluir opciones tanto a nivel 
del territorio, como de políticas públicas (adaptado de INECC, 

2019a, IPCC, 2014a, y GIZ, 2016). 

El estudio Medidas de adaptación y mitigación frente al cambio 
climático en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 2015, considera la 
sustitución de transporte privado y transporte de carga privado por 

el tren como una medida de reducción de emisiones y mitigación 
del cambio climático. Igualmente, el Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC) estimó en su Quinto Reporte de Evaluación 
de Medidas de Mitigación de Cambio Climático (IPCC, 2014) que las 

emisiones de los trenes, incluso trenes de diésel son 
significativamente menores a las de los vehículos automotores, 

incluyendo coches particulares, autobuses y camiones de carga, tal 
y como se muestra en la siguiente tabla del reporte (IPCC, 2014; pp 

610, tabla 8.6): 
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(…) 

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, 

la aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de 

tecnologías, prácticas y procesos que controlen, 

reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de 

gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal en todos los sectores 

pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la 

industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de 

desechos; 

d) Promover la gestión sostenible y promover y apoyar 

con su cooperación la conservación y el reforzamiento, 

según proceda, de los sumideros y depósitos de todos 

los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal, inclusive la biomasa, los 

bosques y los océanos, así como otros ecosistemas 

terrestres, costeros y marinos 

f) Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las 

consideraciones relativas al cambio climático en sus 

políticas y medidas sociales, económicas y 

ambientales pertinentes y emplear métodos 

apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, 

formulados y determinados a nivel nacional, con miras 

a reducir al mínimo los efectos adversos en la 

economía, la salud pública y la calidad del medio 

ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos 

por las Partes para mitigar el cambio climático o 

adaptarse a él; 

 

En este sentido, el desarrollo del proyecto representa una 
alternativa sustentable a las opciones de transporte existentes en la 
zona. Tal y como se muestra en la siguiente tabla que compara las 
emisiones de C02 estimadas del Tren Maya, frente a las emisiones 

del transporte de carga, el transporte público y el transporte 
privado. 

 

En el mismo sentido, a través de la conservación de ecosistemas y 
acciones de reforestación se mantendrá la cubierta vegetal 

considerando la función e importancia de los depósitos naturales 
de gases de efecto invernadero (GEI) en la reducción de emisiones y 

mitigación del cambio climático. En particular, se contemplan las 
siguientes medidas para mitigar el cambio climático: 

I. Se llevará a cabo un convenio con la CONANP con el objeto de 
que se llevan a cabo acciones de conservación en las áreas 
naturales protegidas que se encuentran dentro del sistema 

ambiental. 

II. Se implementará un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, 
describir las acciones y medidas para disminuir la perdida de suelo, 

emplear especies nativas para la ejecución de las acciones de 
reforestación, así como emplear las técnicas recomendadas por la 

CONAFOR para realizar las actividades de reforestación y 
restauración. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 
son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 
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3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

 

 

Para un árbol o una masa arbolada, la rapidez de su crecimiento 
depende de una serie de factores como: clima, calidad de sitio, 

densidad de especies, competencia entre elementos, (entre los que 
destaca “el tiempo”). 
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El diámetro, la altura y el volumen no presentan un ritmo constante 
ni paralelo a través de la vida de árboles y rodales, es decir, durante 
los primeros años de éstos, hay crecimiento rápido en altura y lento 

en diámetro, en su juventud es regular en altura y rápido en 
diámetro y en la madurez, es lento en altura y en diámetro. 

 
Curva de crecimiento de una masa forestal. 

Asimismo, la implementación de un Programa de Rescate y 
Reubicación de Flora (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA):  

tiene como objetivo mitigar la afectación a las poblaciones 
silvestres de las especies de plantas más vulnerables presentes en 

el área del proyecto. Dentro de sus actividades se considera el 
registro de las especies más vulnerables, las técnicas para el rescate 

y trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 
rescatados y la definición de sitios adecuados para la reubicación.; y 
un Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 
Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 

objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 
dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 

presentes en la zona. 

 

III. Dentro de las instalaciones de las estaciones y paraderos del 
Proyecto se utilizarán equipos ahorradores de energía. 

IV. Inicialmente el proyecto utilizará diésel, sin embargo, en una 
segunda etapa se tiene considerado un sistema dual con energía 

eléctrica, lo que representa una reducción aún mayor de emisiones. 

Aunado a lo anterior, el diseño del Proyecto considera los posibles 
efectos del cambio climático en la región, tomando como guía la 

investigación de Sosa- Rodríguez, que: (i) identifica los impactos del 
cambio climático en México; (ii) analiza la vulnerabilidad del país, 
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sus regiones y sectores ante las variaciones proyectadas en la 
temperatura y precipitación y, finalmente; (iii) evalúa los avances, 

obstáculos y retos de las políticas del cambio climático para la 
creación y fortalecimiento de las capacidades de mitigación y 

adaptación, y (iv) contiene recomendaciones para las decisiones de 
política en esta materia, así como las acciones de mitigación y 

adaptación en otros países. 

Se prevé que el cambio climático tendrá graves efectos en México. 
Se proyecta que la temperatura media anual podría aumentar entre 

0.5 y 4.8 °C en el periodo 2020-2100 y la precipitación podría 
reducirse en hasta 15% en el invierno y 5% en el verano, aunque se 
espera que la precipitación en el Golfo de México podría aumentar 

en un 6%. Asimismo, aumentará la frecuencia e intensidad de 
eventos hidrometeorológicos extremos. Proyectándose afecciones 
a elementos comunes en infraestructuras lineales (trazado, obras 

de tierra, taludes, sistemas de drenaje, túneles, puentes) así como a 
estructuras particulares del Proyecto como la infraestructura de vía, 
los rieles, las instalaciones de seguridad y señalización. Además, el 
posible aumento de fenómenos climáticos extremos puede poner 
en riesgo la fiabilidad y seguridad de los servicios del proyecto por 

inundaciones, altas temperaturas, tormentas, fuertes vientos o 
incendios. 

Ante los efectos del cambio climático la mejor estrategia es tomar 
medidas preventivas, mediante una estrategia de adaptación 

preventiva, flexible y participativa (Magaña y Caetano, 2007). Por lo 
que para combatir la vulnerabilidad y reducir los riesgos, se 

consideraron, dentro de las medidas de adaptación al cambio 
climático del proyecto: 

1. Aumento de Temperatura. Uno de los principales efectos de 
Cambio Climático, es el aumento de la temperatura atmosférica y 
marina superficial. El diseño del Tren contempla los sistemas de 

climatización en espacios y vehículos con presencia de viajeros, así 
mismo se contempla revisar los protocolos de prevención ante 
calores extremos y continuar con la coordinación, así como la 

revisión de los sistemas de alerta meteorológica. 

2. Disminución de la precipitación. Se proyecta que la precipitación 
podría reducirse en hasta 15% en el invierno y 5% en el verano, 

aunque se espera que la precipitación en el Golfo de México podría 
aumentar en un 6%. Por lo anterior, se llevarán a cabo las acciones 

para determinar la factibilidad de captar el agua de lluvia y su 
posible reúso en las estaciones, con el objeto de abastecer y 

minimizar la demanda de este recurso. 

3. Eventos Meteorológicos Extremos. El Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático del INECC identifica el riesgo de 

ciclones tropicales en la zona del proyecto: 
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Grado de peligro por presencia de ciclones tropicales. 

El grado de peligro por presencia de ciclón tropical en el SAR 
presenta un máximo en su porción media, ya que se considera que 

el municipio de Tulum tiene un grado de peligro ALTO, según la 
cartografía del Atlas Nacional de Riesgos, perteneciente a Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), mientras que la 
porción central del SAR, entre las poblaciones de Playa del Carmen 

y Puerto Aventuras, el grado de peligro se clasifica como MUY 
ALTO. 

De acuerdo con la información que proporciona el CENAPRED en 
conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

(SEGURIDAD) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), 
a través del conjunto de datos vectoriales de los Atlas de Riesgos 

Estatales, se obtiene que la superficie incluida en el SAR, ha sufrido 
los embates de 18 ciclones tropicales a lo largo de 166 años (1851-

2017), tres clasificados como depresión o tormenta tropical, y 
quince de ellos categorizados dentro de la escala Saffir-Simpson, de 
manera análoga el sitio donde se ubica el trazo ha sido afectado por 

15 huracanes, 1 depresión tropical y 2 tormentas tropicales, tal y 
como se muestra en la siguiente imagen. 
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Incidencia de Ciclones tropicales 

El diseño del TM-T7 contempló afectación por excesos de agua 
(inundaciones), fuertes vientos o tormentas eléctricas, derivado de 
lo anterior en la concepción del proyecto se consideró el trazado, 

obras de tierra, así como el mantenimiento de taludes, sistemas de 
drenaje, puentes y otras estructuras particulares del proyecto, 
como la infraestructura de vía, los rieles, las instalaciones de 

seguridad y señalización. 

4. Deslaves e inundaciones. Uno de los estudios en que se establece 
una modelación específica para la región costera del estado de 
Quintana Roo es el conducido por Pereira et al(2016), con un 

enfoque multi-criterio, es decir, considerando factores 
edafológicos, geológicos e hidrometeorológicos, así como registros 
históricos de eventos de inundaciones y utilizando una plataforma 

de SIG con un modelo de elevación, dando como resultado una 
cartografía predictiva de áreas con mayor riesgo de inundación, 

según se puede observar en la siguiente figura: 
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Escenario de cambio climático mostrando el riesgo de inundaciones 

(tomado de Pereira et al (2016). 

En desarrollo del TM-T7 considera a los Programas de Conservación 
de Suelos y Reforestación; y el Programa de Vigilancia Ambiental 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA), que permitirán 
asegurar el cuidado y protección de elementos de relevancia 

ambiental. 
5. Pérdida de especies silvestres. El cambio climático es uno de los 
principales factores de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, el 

incremento de la temperatura, la perdida de hábitat y la 
modificación del entorno ha orillado a que las especies silvestres 

desaparezcan del lugar donde se solían encontrarse, el 
desplazamiento o la adaptación a los nuevos cambios son los 
caminos que deben enfrentar las especies silvestres ante este 

fenómeno. El TM-T7 implementará medidas de mitigación 
encaminadas a disminuir la fragmentación ocasionada por el 
derecho de vía (estas medidas pueden ser consultadas en el 

capítulo VI), como parte del diseño del proyecto se considera la 
construcción de 126 pasos de fauna para garantizar la conectividad 

entre ecosistemas y las áreas sujetas a conservación de la zona. 
De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para 
grandes mamíferos (P.F.G, de estos 6 son considerados elevados), 
94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños vertebrados 
(P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos de fauna 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 
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9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 

36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 
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53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 

80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 
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97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 

124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 
** Pasos de fauna elevados 

 
En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de fauna 

propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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Asimismo, el proyecto prevé llevar a cabo los siguientes programas: 

Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en 
el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo establecer 

las estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 
metodología para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro 
de sus actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 
perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las 

acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 
recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 

reforestación y restauración. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 
son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 
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17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

Programa de Rescate y Reubicación de Especies de Flora (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene como objetivo 

mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de las especies de 
plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. Dentro 

de sus actividades se considera el registro de las especies más 
vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de individuos, 
cuidados y control de individuos rescatados y la definición de sitios 

adecuados para la reubicación. 

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 
Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 

objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 
dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 

presentes en la zona. 

En este sentido la Infraestructura resiliente, considerada como las 
acciones estructurales (planificación, desarrollo, construcción, 

implementación y/o relocalización) y no estructurales (operación, 
gestión, administración, mantenimiento, y/o manejo del riesgo) 

tanto de infraestructura física como lo es el Tren Maya que en sus 
elementos se anticipa, prepara y adapta a las condiciones climáticas 

cambiantes, así como el componente natural para el caso las 
medida de reforestación y la inclusión de áreas verdes de las 

estaciones para preservar, mejorar o restaurar de manera 
intencional y estratégica elementos de un sistema natural permite 

ayudar a producir una amplia gama de servicios ecosistémicos, 
entre otros beneficios, y donde ambos componentes ofrecen 

protección directa o indirecta contra los riesgos relacionados con el 
clima. 
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El TM-T7 buscará utilizar alternativas viables que proporcionen energía eléctrica de calidad, entre las 

opciones que se estudiarán se encuentran las siguientes: 

• Suministro eléctrico desde edificios propios del Tren Maya, en media tensión 

• Suministro eléctrico desde edificios propios del Tren Maya, en baja tensión 

• Suministro eléctrico desde acometidas de la red de distribución de CFE 

• Generación eléctrica por suministro continuo de gas natural 

• Generación eléctrica solar 

• Generación eléctrica por suministro de diésel 

En el caso de las estaciones se realizó un estudio de alternativas sustentables quedando como mejor 

opción el sistema fotovoltaico, con ellos se busca tener un ahorro en el consumo de la energía 

aprovechando las ventajas técnicas y económicas que tiene este sistema. 

III.1.2.2 CONVENIO SOBRE LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, 

ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS “CONVENCIÓN RAMSAR” 

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 a orillas del Mar Caspio, en 

la ciudad iraní de Ramsar (de allí su sobrenombre), entrando en vigor en 1975. Actualmente cuenta con 

172 Partes Contratantes (Estados miembros) en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es la depositaria de la Convención. El objetivo de la 

Convención es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales 

y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el 

mundo. Es el único instrumento legal internacional enfocado a un solo tipo de ecosistema y relaciona 

estrechamente los humedales, uno de los entornos más productivos del mundo, con los servicios 

ecosistémicos que estos proveen. Dentro del marco de los “tres pilares” de la Convención, las Partes 

Contratantes se comprometen a: 

• Trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio. 

• Designar humedales idóneos para la lista de Humedales de Importancia Internacional (la "Lista de 

Ramsar") y garantizar su manejo eficaz. 
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• Cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, sistemas de 

humedales y especies compartidos. 

En México la convención entró en vigor el 4 de noviembre de 1986, la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales protegidas es la dependencia del gobierno Federal encargada de llevar a cabo la aplicación de 

la Convención. Hoy en día cuenta con 142 sitios designados como humedales de importancia internacional 

(sitios Ramsar) con una superficie de 8,657,057 hectáreas. 

Dentro del SAR definido para el TM-T7 no existe la presencia de ningún sitio Ramsar por lo que este 

precepto no es vinculante con el proyecto, tal y como se puede apreciar en la Figura 1. En el Cuadro 3 se 

presenta la distancia de los sitios Ramsar más cercanos al trazo del TM-T7ye el Cuadro 4, se presenta la 

vinculación del TM-T7 con el presente instrumento. 

Cuadro 3. Ubicación de los sitios Ramsar más cercanos al SAR del TM-T7. 

SITIO RAMSAR 
DISTANCIAS EN KM DE LOS SITIOS A: 

SAR AI AP 

Reserva de la Biosfera Los Petenes 112.7 132.6 134.6 

Sian Ka'an 60.3 79.6 81.3 

Bala'an K'aax 44.98 69.12 71.16 

Parque Nacional Arrecifes de Xcalak 55.63 69.5 71.3 

Área de Protección de Flora y Fauna de Laguna de Términos 24.88 41.58 45.46 

Playa Tortuguera Chenkán 46.24 59.84 63.56 
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Figura 1. Ubicación de los sitios Ramsar más cercanos al trazo del TM-T7, pero que están fuera del SAR definido para el proyecto.
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Cuadro 4. Vinculación del TM-T7 con el Convenio Sobre Los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente 
Como Hábitat de Aves Acuáticas “Convención Ramsar”. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 2 
1. Cada Parte Contratante designará humedales idóneos de 
su territorio para ser incluidos en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional, en adelante llamada "la Lista", 
que mantiene la Oficina establecida en virtud del Artículo 8. 
Los límites de cada humedal deberán describirse de manera 
precisa y también trazarse en un mapa, y podrán 
comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así 
como las islas o extensiones de agua marina de una 
profundidad superior a los seis metros en marea baja, 
cuando se encuentren dentro del humedal, y especialmente 
cuando tengan importancia como hábitat de aves acuáticas. 

Dentro del SAR no existe la presencia de sitios Ramsar. 
El trazo del TM-T7 no incidirá en ningún sitio RAMSAR y se 
evitará la remoción de individuos de mangle toda vez que los 
más cercanos se encuentran a una distancia de 2.065 km de 
distancia. 
Las actividades del TM-T7 se realizarán de manera superficial 
sobre el derecho de vía definido para el TM-T7 y no se 
realizarán, excavaciones u obras subterráneas que pudiera 
impactar en el flujo hídrico de los humedales. Asimismo, al 
no interrumpir ni desviar los flujos hídricos, no se afectará la 
saturación hídrica permanente o estacional de los humedales 
ubicados dentro del SAR.  
Adicionalmente, a fin de minimizar la segmentación de los 
ecosistemas y mantener el flujo hidráulico de las escorrentías 
y cuerpos de agua, el TM-T7 considera la creación de 126 
pasos de fauna, así como207 obras drenaje. 
 
Por lo que el TM-T7 no pone en riesgo la persistencia del 
manglar, el flujo hidrológico, la capacidad de carga del 
ecosistema ni afectará las características ecológicas de los 
humedales, las zonas de anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje. De los 126 pasos de fauna que se 
implementarán, 13 serán para grandes mamíferos (P.F.G de 
estos 6 son considerados elevados), 94 para pequeños 
primates (P.F.P) y 19 para pequeños vertebrados (P.F.V.). En 
el siguiente cuadro se muestran los pasos de fauna aplicables 
para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X Y 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 
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20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 

36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 
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64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 

80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 

124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 
** Pasos de fauna elevados 

 
En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 

fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
Por lo que el TM-T7 no pone en riesgo la persistencia del 

manglar, el flujo hidrológico, la capacidad de carga del 
ecosistema ni afectará las características ecológicas de los 
humedales, las zonas de anidación, reproducción, refugio, 

alimentación y alevinaje.  

 
Sobreposición y correlación de los resultados de los estudios hidrológicos del (Sistema Ambiental 

Regional) SAR (patrón de drenaje radial en la península de Yucatán). 
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Con respecto a la hidrología de la zona y las direcciones de flujo se tiene registro que se realiza desde las 

zonas más elevadas hasta las costas y desde las zonas centrales nuevamente hacia las costas (Carballo, 

2016). En la Figura 2 se representa de manera gráfica la manera en la que se distribuyen los flujos de agua 

en la península de Yucatán. Como se puede apreciar en la cercanía del trazo del TM-T7 los flujos son hacia 

la costa por lo que con las obras de drenaje necesarias no existirá la interrupción de los flujos hidrológicos 

de la zona, estas obras se pueden apreciar en la Figura 3. 

El TM-T7 considera la construcción de 207 obras de drenaje para poder mantener la continuidad de los 

flujos y escurrimientos hídricos de la zona donde se instalará el proyecto. En el Cuadro 6 se muestran las 

obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

Cuadro 5. Ubicación y características generales de las obras de drenaje propuestas para el TM-T7. 

ODT TIPO OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 1 Puente Propuesto 3786103.94 778479.31 

5 1 Puente Propuesto 3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 

8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 
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ODT TIPO OBRA X* Y* 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 
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ODT TIPO OBRA X* Y* 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

109 1 Tubería, d=1.52m 3821112.47 784164.79 

110 1 Tubería, d=1.52m 3823023.20 784540.59 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 32 
 

ODT TIPO OBRA X* Y* 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

112 1 Tubería, d=1.83m 3824406.33 784777.09 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

114 1 Tubería, d=1.52m 3821763.54 784313.07 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

116 1 Tubería, d=1.83m 3823729.43 784660.79 

117 1 Tubería, d=1.52m 3818732.31 783604.52 

118 1 Tubería, d=1.52m 3818256.24 783490.72 

119 1 Tubería, d=1.52m 3818913.77 783647.52 

120 1 Tubería, d=1.52m 3820135.10 783934.86 

121 1 Tubería, d=1.52m 3819630.69 783816.63 

122 1 Tubería, d=1.52m 3770304.38 781016.27 

123 1 Tubería, d=1.52m 3768724.63 781054.64 

124 2 Tuberías, d=2.44m 3767967.32 781041.59 

125 1 Tubería, d=2.11m 3767194.07 781028.49 

126 1 Tubería, d=1.83m 3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 2 Tuberías, d=2.44m 3754453.73 787074.45 

129 2 Tuberías, d=1.83m 3752074.19 788238.46 

130 2 Tuberías, d=2.11m 3753322.38 787627.25 

131 1 Tubería, d=1.52m 3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 1 Puente Propuesto 3747536.08 790455.42 

134 1 Tubería, d=2.11m 3744830.90 790946.25 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 1 Puente Propuesto 3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 
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ODT TIPO OBRA X* Y* 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 1 Puente Propuesto 3720664.96 785632.32 

165 1 Puente Propuesto 3720124.82 784739.89 

166 1 Puente Propuesto 3717849.67 781017.40 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 1 Puente Propuesto 3705196.17 778522.85 

173 1 Puente Propuesto 3710847.26 778481.95 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 
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ODT TIPO OBRA X* Y* 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 1 Puente Propuesto 3808124.96 779773.70 

201 1 Puente Propuesto 3747978.79 790235.38 

202 1 Puente Propuesto 3776804.44 780214.99 

203 1 Puente Propuesto 3778926.35 779575.74 

204 1 Puente Propuesto 3801722.85 779382.55 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

 

 

Figura 2. Flujos hídricos de la Península de Yucatán (Fuente: Carballo, 2016).
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Figura 3. Ubicación de las obras de drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo. 
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III.1.2.3 CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

El convenio de Diversidad biológica (CBD) es el primer tratado multilateral que aborda la biodiversidad 

como asunto de importancia mundial. Surge como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como “cumbre de la Tierra”, en Rio de Janeiro (Brasil) en 

1992 y entro en vigor el 29 de diciembre de 1993, a la fecha cuenta con 196 Partes (Países participantes). 

En México desde 1992, la CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), 

es la institución gubernamental Federal que da seguimiento técnico y científico a los diferentes trabajos y 

negociaciones del CBD. El presente Convenio tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica, 

la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 

apropiada de las tecnologías pertinentes. En referencia a este convenio, el proyecto del TM-T7 identificara 

los componentes biológicos del SAR con el fin de prevenir, mitigar y en su caso de compensar los posibles 

impactos ambientales sobre el medio ambiente. En el Cuadro 6, se presenta la vinculación del TM-T7 con 

el presente instrumento. 

Cuadro 6. Vinculación del TM-T7 con el Convenio Sobre Diversidad Biológica. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. Los objetivos del presente Convenio, que se 
han de perseguir de conformidad con sus 
disposiciones pertinentes, son la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un 
acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 
apropiada de las 
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los 
derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así 
como mediante una financiación apropiada. 
Artículo. 6. Medidas generales a los efectos de la 
conservación y la utilización sostenible. 
Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones 
y capacidades particulares: 
(…) 
b) Integrará, en la medida de lo posible y según 
proceda, la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica en los planes, programas y 
políticas sectoriales o intersectoriales. 

El TM-T7 se sujetará a las medidas de prevención, mitigación y 
compensación necesarias para reducir el impacto negativo de la 

obra sobre el medio ambiente, tal y como se detalla en el Programa 
de Conservación de Suelos y  Reforestación ,el Programa de Rescate 
y Reubicación de Flora y el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre (ubicados en el capítulo VI de la 
presente MIA), que tiene como objetivo disminuir y mitigar los 
posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 

proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus acciones se 
encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 

faunísticos, así como concientizar al personal sobre la importancia 
de las especies presentes en la zona. Propuestos en el Capítulo VI de 

la presente MIA. 

Artículo 7. Identificación y seguimiento. 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 

según proceda, en especial para los fines de los 

artículos 8 a 10: 

a) Identificará los componentes de la diversidad 

biológica que sean importantes para su conservación 

A través de la presente MIA, FONATUR busca identificar los 
componentes diversidad biológica del SAR a fin de prevenir, mitigar 
y en su caso, compensar los posibles impactos ambientales del TM-
T7. Estos componentes biológicos fueron identificados durante los 
trabajos en gabinete por los equipos de trabajo de flora y fauna. La 

diversidad identificada en el Tramo 7 es tal, que se presentan a 
continuación las principales (especies NOM): 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

y utilización sostenible, teniendo en consideración la 

lista indicativa de categorías que figura en el anexo I; 

b) Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al 

seguimiento de los componentes de la diversidad 

biológica identificados de conformidad con el 

apartado a), prestando especial atención a los que 

requieran la adopción de medidas urgentes de 

conservación ya los que ofrezcan el mayor potencial 

para la utilización sostenible; 

c) Identificará los procesos y categorías de actividades 

que tengan, o sea probable que tengan, efectos 

perjudiciales importantes en la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica y 

procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al 

seguimiento de esos efectos; y 

d) Mantendrá y organizará, mediante cualquier 
mecanismo, los datos derivados de las actividades de 
identificación y seguimiento … 

ESPECIES FAUNA: ANFIBIOS 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN SAR 
NOM-

059 

Bolitoglossa  

mexicana 
salamandra lengua de hongo 

mexicana, salamanquesa 
X Pr 

Bolitoglossa  

rufescens 

salamandra enana común, 
salamandra lengua 
hongueada rojiza 

X Pr 

Bolitoglossa  

yucatana 

salamandra de Yucatán, 
salamandra lengua de hongo 

yucateca 
X Pr 

Gastrophryne  

elegans 
ranita triangular, múuch 

(maya) 
X Pr 

Lithobates 

 brownorum 
rana leopardo de Brown, x-

túuts´ (maya) 
X Pr 

Rhinophrynus  

dorsalis 
pochi (maya), 
rana boquita 

X Pr 

Triprion  

petasatus 
ranita de casco yucateca, 

xtúuts´ (maya) 
X Pr 

 

ESPECIES FAUNA: REPTILES 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN SAR 
NOM
-059 

Agkistrodon 
bilineatus 

abaniqillo de Simmons, 
volpoch (maya) 

Pr 
X 

Aspidoscelis 
maslini 

huico de la península de 
Yucatán, huico de Maslin 

A 
X 

Boa constrictor boa, káxab yuk (maya) A X 

Claudius 
angustatus 

chopontil, tortuga 
almizclera chopontil 

P 
X 

Coleonyx 
elegans 

cuija Manchado, cuija 
yucateca 

A 
X 

Coniophanes 
meridanus 

culebra sin rayas peninsular  
X 

Corytophanes 
cristatus 

turipache cabeza lisa Pr 
X 

Corytophanes 
hernandesii 

toloque de Hernández Pr 
X 
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Crocodylus 
moreletii 

cocodrilo de pantano, 
lagarto negro 

Pr 
X 

Crotalus 
durissus 

cascabel Pr 
X 

Ctenosaura 
similis 

iguana espinosa rayada, 
iguana negra 

A 
X 

Dermatemys 
mawii 

tortuga blanca, tortuga 
Tabasco 

P 
X 

Dipsas 
brevifacies 

culebra caracolera chata Pr 
X 

Iguana iguana iguana verde Pr X 

Imantodes 
cenchoa 

cordelilla manchada, 
culebra cordelilla chata 

Pr 
X 

Imantodes 
gemmistratus 

cordelilla de la escamuda, 
culebra 

Pr 
X 

Imantodes 
tenuissimus 

bejuquilla de Yucatán, 
culebra cordelilla yucateca 

Pr 
X 

Kinosternon 
acutum 

chechahua de Monte, 
tortuga pecho quebrado de 

Tabasco 

Pr 
X 

Kinosternon 
leucostomum 

pochitoque septentrional Pr 
X 

Kinosternon 
scorpioides 

tortuga pecho quebrado 
escorpión 

Pr 
X 

Laemanctus 
longipes 

lemacto coludo Pr 
X 

Laemanctus 
serratus 

lemacto coronado Pr 
X 

Lampropeltis 
triangulum 

coral, coralillo A 
X 

Lepidophyma 
flavimaculatum 

escorpión nocturno puntos 
amarillos, reina de culebra 

Pr 
X 

Leptophis 
ahaetulla 

culebra perico verde, ranera 
perico 

A 
X 

Leptophis 
mexicanus 

culebra perico mexicana, 
ranera mexicana 

A 
X 

Micrurus 
diastema 

coral diastema, coral 
variable 

Pr 
X 
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Pliocercus 
elapoides 

culebra falsa coral de 
Andrew, culebra imita coral 

de Andrew 

A 
X 

Porthidium 
yucatanicum 

nauyaca nariz de cerdo 
yucateca 

Pr 
X 

Rhinoclemmys 
areolata 

mojina, tortuga de monte 
mojina 

A 
X 

Sphaerodactylu
s glaucus 

geco enano collarejo Pr 
X 

Staurotypus 
triporcatus 

guao, tortuga guao A 
X 

Symphimus 
mayae 

culebra labios blancos maya Pr 
X 

Tantillita lintoni culebra cola corta de Linton Pr X 

Terrapene 
carolina 

tortuga de Carolina Pr 
X 

Thamnophis 
marcianus 

culebra de agua, sochuate A 
X 

Thamnophis 
proximus 

culebra acuática, culebra 
listonada occidental 

A 
X 

Thecadactylus 
rapicauda 

geco Pr 
X 

 

ESPECIES FAUNA: MAMÍFEROS TERRESTRES NO 
VOLADORES 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN SAR 
NOM-

059 

Alouatta villosa mono aullador, mono 
aullador negro 

P X 

Ateles geoffroyi chango, araña, ma'ash 
(Maya) 

P X 

Chrotopterus 
auritus 

murciélago, vampiro falso 
lanudo 

A X 

Cryptotis 
mayensis 

musaraña, musaraña 
orejillas parda 

Pr X 

Eira barbara cabeza de viejo, viejo de 
monte 

P X 

Herpailurus 
yagouaroundi 

jaguarundi, yaguarundi A X 
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Leopardus 
pardalis 

ocelote P X 

Leopardus 
wiedii 

tigrillo P X 

Lophostoma 
evotis 

murciélago oreja redonda 
mesoamericano 

A X 

Micronycteris 
schmidtorum 

murciélago orejón 
centroamericano 

A X 

Otonyctomys 
hatti 

rata arborícola, rata 
vespertina yucateca 

A X 

Panthera onca jaguar P X 

Potos flavus marta, martucha, mico de 
noche 

Pr X 

Pteronotus 
gymnonotus 

murciélago lomo pelón 
mayor 

A X 

Rhynchonycteris 
naso 

 murciélago narigón Pr X 

Tamandua 
mexicana 
subsp. 
mexicana 

brazo fuerte, oso 
hormiguero 

P X 

Trachops 
cirrhosus 

murciélago labio verrugoso A X 

 

ESPECIES FAUNA: AVIFAUNA  

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN SAR 
NOM-

059 

Accipiter bicolor gavilán bicolor A X 

Accipiter 
striatus 

gavilán pecho canela Pr X 

Agamia agami garza agami Pr X 

Amazilia 
yucatanensis 

colibrí vientre canelo, colibrí 
yucateco 

 X 

Amazona 
albifrons 

loro frente blanca Pr X 

Amazona 
autumnalis 

loro cachetes amarillos A X 

Amazona 
farinosa 

loro corona azul P X 
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Amazona 
xantholora 

loro yucateco A X 

Aramides 
axillaris 

rascón cuello canela, rascón 
cuello rufo 

A X 

Aramus 
guarauna 

carrao A X 

Aulacorhynchus 
prasinus 

tucancillo verde, tucaneta 
verde 

Pr X 

Automolus 
ochrolaemus 

breñero garganta pálida Pr X 

Botaurus 
lentiginosus 

avetoro norteño A X 

Botaurus 
pinnatus 

avetoro neotropical A X 

Busarellus 
nigricollis 

aguililla canela Pr X 

Buteo 
albonotatus 

aguililla aura Pr X 

Buteo 
platypterus 

aguililla alas anchas Pr X 

Buteogallus 
anthracinus 

aguililla negra menor Pr X 

Buteogallus 
urubitinga 

aguililla negra mayor Pr X 

Cairina 
moschata 

pato real P X 

Calidris mauri playero occidental A X 

Campephilus 
guatemalensis 

carpintero pico plateado Pr X 

Cathartes 
burrovianus 

zopilote sabanero Pr X 

Celeus 
castaneus 

carpintero castaño Pr X 

Chondrohierax 
uncinatus 

gavilán pico de gancho Pr X 

Ciccaba 
nigrolineata 

búho barrado albinegro A X 

Cotinga 
amabilis 

cotinga azuleja A X 
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Crax rubra hocofaisán A X 

Crypturellus 
boucardi 

tinamú jamuey A X 

Crypturellus 
cinnamomeus 

tinamú canelo Pr X 

Crypturellus 
soui 

tinamú menor A X 

Dactylortyx 
thoracicus 

codorniz silbadora Pr X 

Dendrocincla 
anabatina 

trepatroncos sepia Pr X 

Dendrocolaptes 
sanctithomae 

trepatroncos barrado Pr X 

Doricha eliza colibrí tijereta mexicano P X 

Dysithamnus 
mentalis 

hormiguero sencillo A X 

Egretta 
rufescens 

garceta rojiza, garza rojiza P X 

Elanoides 
forficatus 

milano tijereta Pr X 

Eucometis 
penicillata 

tangara cabeza gris Pr X 

Euphonia gouldi eufonia olivácea Pr X 

Eupsittula nana perico pecho sucio Pr X 

Falco femoralis halcón fajado A X 

Falco peregrinus halcón peregrino Pr X 

Galbula 
ruficauda 

jacamar cola canela, 
jacamar cola rufa 

A X 

Geranoaetus 
albicaudatus 

aguililla cola blanca Pr X 

Geranospiza 
caerulescens 

gavilán zancón A X 

Harpagus 
bidentatus 

gavilán bidentado Pr X 

Heliornis fulica pájaro cantil Pr X 

Heliothryx 
barroti 

colibrí hada enmascarada, 
hada enmascarada 

A X 
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Hylomanes 
momotula 

momoto enano A X 

Ictinia 
mississippiensis 

milano de Mississippi Pr X 

Ictinia plumbea milano plomizo Pr X 

Ixobrychus exilis avetoro menor Pr X 

Jabiru mycteria cigüeña jabirú P X 

Lanio aurantius tangara capucha negra, 
tangara garganta negra 

Pr X 

Leptodon 
cayanensis 

gavilán cabeza gris Pr X 

Limnothlypis 
swainsonii 

chipe corona café Pr X 

Malacoptila 
panamensis 

buco barbón A X 

Manacus candei saltarín cuello blanco Pr X 

Melanoptila 
glabrirostris 

maullador negro Pr X 

Meleagris 
ocellata 

guajolote ocelado A X 

Micrastur 
ruficollis 

halcón selvático barrado Pr X 

Micrastur 
semitorquatus 

halcón selvático de collar Pr X 

Microrhopias 
quixensis 

hormiguero ala punteada Pr X 

Mycteria 
americana 

cigüeña americana Pr X 

Nomonyx 
dominicus 

pato enmascarado A X 

Notharchus 
hyperrhynchus 

buco de collar A X 

Odontophorus 
guttatus 

codorniz bolonchaco Pr X 

Onychorhynchu
s coronatus 

mosquero real P X 

Ornithion 
semiflavum 

mosquerito enano Pr X 
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Pachysylvia 
decurtata 

verdillo gris, vireocillo 
cabeza gris 

Pr X 

Panyptila 
cayennensis 

vencejo tijereta menor Pr X 

Passerina ciris colorín sietecolores Pr X 

Patagioenas 
leucocephala 

paloma corona blanca A X 

Patagioenas 
nigrirostris 

paloma triste Pr X 

Patagioenas 
speciosa 

paloma escamosa Pr X 

Penelope 
purpurascens 

pava cojolita A X 

Phaethornis 
striigularis 

colibrí ermitaño enano, 
ermitaño enano 

Pr X 

Phoenicopterus 
ruber 

flamenco americano A X 

Pionus senilis loro corona blanca A X 

Platyrinchus 
cancrominus 

mosquerito pico chato Pr X 

Polioptila 
bilineata 

perlita tropical Pr X 

Psarocolius 
montezuma 

oropéndola de Moctezuma Pr X 

Pseudastur 
albicollis 

aguililla blanca Pr X 

Pteroglossus 
torquatus 

tucancillo collarejo Pr X 

Pyrilia 
haematotis 

loro cabeza oscura P X 

Ramphastos 
sulfuratus 

tucán pico canoa A X 

Rostrhamus 
sociabilis 

gavilán caracolero Pr X 

Sarcoramphus 
papa 

zopilote rey P X 

Sclerurus 
guatemalensis 

hojarasquero oscuro A X 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 46 
 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Spizaetus 
melanoleucus 

águila albinegra, águila 
blanquinegra 

P X 

Spizaetus 
ornatus 

águila elegante P X 

Spizaetus 
tyrannus 

águila tirana P X 

Sternula 
antillarum 

charrán mínimo Pr X 

Tachybaptus 
dominicus 

zambullidor menor Pr X 

Terenotriccus 
erythrurus 

mosquerito cola castaña, 
mosquero cola castaña 

Pr X 

Tigrisoma 
mexicanum 

garza tigre mexicana Pr X 

Tinamus major tinamú mayor A X 

Trogon collaris coa de collar, trogón de 
collar 

Pr X 

Trogon 
massena 

coa cola oscura, trogón cola 
oscura 

A X 

Tunchiornis 
ochraceiceps 

verdillo ocre, vireocillo 
corona canela 

Pr X 

Vireo magister vireo yucateco  X 

Vireo pallens vireo manglero Pr X 

Vireolanius 
pulchellus 

vireón esmeralda A X 

Xenops minutus picolezna común, picolezna 
liso 

Pr X 

 

ESPECIES FAUNA: MAMÍFEROS TERRESTRES NO 
VOLADORES 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN SAR 
NOM-

059 

Acanthaceae Bravaisia integerrima A X 

Alismataceae Echinodorus nymphaeifolius A X 

Anacardiaceae Astronium graveolens A X 

Arecaceae Attalea cohune Pr*  X 

Arecaceae Chamaedorea graminifolia A X 
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Arecaceae Chamaedorea oblongata A X 

Arecaceae Cryosophila argentea A X 

Arecaceae Gaussia maya A X 

Asparagaceae Beaucarnea pliabilis A X 

Bignoniaceae Handroanthus chrysanthus A * X 

Bromeliaceae Catopsis berteroniana Pr X 

Bromeliaceae Tillandsia festucoides Pr X 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense A X 

Combretaceae Conocarpus erectus A X 

Malvaceae Gossypium hirsutum Pr X 

Meliaceae Cedrela odorata Pr X 

Nelumbonaceae Nelumbo lutea A X 

Orchidaceae Oncidium ensatum Pr X 

Orchidaceae Ponthieva campestris Pr X 

Polypodiaceae Campyloneurum phyllitidis A X 

Zamiaceae Zamia loddigesii A X 

Zygophyllaceae Guaiacum sanctum A X 

Pr*:(Publicado en NOM-059-SEMARNAT 2010-Mod. Anexo 
Normativo III 2019 como Attalea guacuyule. 

A*: (Publicado en NOM-059-SEMARNAT 2010-Mod. Anexo 
Normativo III 2019 como Tabebuia chrysantha). 

 

ESPECIES FLORA 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOM SAR 

Acanthaceae 
Bravaisia 

integerrima 
A X 

Alismataceae 
Echinodorus 

nymphaeifolius 
A X 

Anacardiaceae 
Astronium 

graveolens 
A X 
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Arecaceae Attalea cohune Pr*  X 

Arecaceae 
Chamaedorea 
graminifolia 

A X 

Arecaceae 
Chamaedorea 
oblongata 

A X 

Arecaceae 
Cryosophila 
argentea 

A X 

Arecaceae Gaussia maya A X 

Asparagaceae 
Beaucarnea 
pliabilis 

A X 

Bignoniaceae 
Handroanthus 
chrysanthus 

A * X 

Bromeliaceae 
Catopsis 
berteroniana 

Pr X 

Bromeliaceae 
Tillandsia 
festucoides 

Pr X 

Calophyllaceae 
Calophyllum 
brasiliense 

A X 

Combretaceae 
Conocarpus 
erectus 

A X 

Euphorbiaceae Euphorbia villifera  X 

Malvaceae 
Gossypium 
hirsutum 

Pr X 

Meliaceae Cedrela odorata Pr X 

Nelumbonaceae Nelumbo lutea A X 

Orchidaceae Oncidium ensatum Pr X 

Orchidaceae 
Ponthieva 
campestris 

Pr X 

Polypodiaceae 
Campyloneurum 
phyllitidis 

A X 

Zamiaceae Zamia loddigesii A X 

Zygophyllaceae Guaiacum sanctum A X 

Pr*:(Publicado en NOM-059-SEMARNAT 2010-Mod. Anexo 
Normativo III 2019 como Attalea guacuyule. 

A*: (Publicado en NOM-059-SEMARNAT 2010-Mod. Anexo 
Normativo III 2019 como Tabebuia chrysantha). 
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El seguimiento de estos componentes biológicos que resulta crítico 
se realizará a través del establecimiento de los programas definidos 

para estos rubros como lo son: 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el capítulo 
VI de la presente MIA): tiene como objetivo mitigar la afectación a 
las poblaciones silvestres de las especies de plantas más vulnerables 
presentes en el área del proyecto. Dentro de sus actividades se 
considera el registro de las especies más vulnerables, las técnicas 
para el rescate y trasplante de individuos, cuidados y control de 
individuos rescatados y la definición de sitios adecuados para la 
reubicación. 

Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA). 

Las medidas que se aplicarán en las inmediaciones del proyecto 
para evitar la afectación a la diversidad biológicas son las siguientes: 

Previo a las actividades de desmonte deberá llevarse a cabo el 
rescate de flora de aquellos ejemplares susceptibles a trasplantarse 
y especialmente aquellos bajo alguna categoría de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y especies endémicas. 

• Definir una zona de amortiguamiento. 

• Establecer pasos de fauna. 

• Compensación de hábitats. 

• Infraestructura sustentable. 
 

El TM-T7 considera la construcción de 126 pasos de fauna para 
garantizar la conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a 
conservación de la zona. 
De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para 
grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 94 
para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños vertebrados 
(P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos de fauna 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 
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15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 

36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 
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59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 

80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 
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103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 

124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 
** Pasos de fauna elevados 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de fauna 
propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

Artículo 8. Conservación in situ 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 

según proceda: 

(…) 

A través de la presente MIA, FONATUR busca identificar los 
componentes diversidad biológica del SAR a fin de prevenir, mitigar 
y en su caso, compensar los posibles impactos ambientales del TM-
T7. Estos componentes biológicos fueron identificados durante los 
trabajos en gabinete por los equipos de trabajo de flora y fauna. La 
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d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats 

naturales y el mantenimiento de poblaciones viables 

de especies en entornos naturales; 

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente 

adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas 

protegidas, con miras a aumentar la protección de 

esas zonas; 

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y 

promoverá la recuperación de especies amenazadas… 

diversidad identificada en el Tramo 7 es tal, que se presentan a 
continuación las principales (especies NOM): 

ESPECIES FAUNA: ANFIBIOS 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN SAR 
NOM-

059 

Bolitoglossa  

mexicana 
salamandra lengua de hongo 

mexicana, salamanquesa 
X Pr 

Bolitoglossa  

rufescens 

salamandra enana común, 
salamandra lengua 
hongueada rojiza 

X Pr 

Bolitoglossa  

yucatana 

salamandra de Yucatán, 
salamandra lengua de hongo 

yucateca 
X Pr 

Gastrophryne  

elegans 
ranita triangular, múuch 

(maya) 
X Pr 

Lithobates 

 brownorum 
rana leopardo de Brown, x-

túuts´ (maya) 
X Pr 

Rhinophrynus  

dorsalis 
pochi (maya), 
rana boquita 

X Pr 

Triprion  

petasatus 
ranita de casco yucateca, 

xtúuts´ (maya) 
X Pr 

 

ESPECIES FAUNA: REPTILES 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN SAR 
NOM
-059 

Agkistrodon 
bilineatus 

abaniqillo de Simmons, 
volpoch (maya) 

Pr 
X 

Aspidoscelis 
maslini 

huico de la península de 
Yucatán, huico de Maslin 

A 
X 

Boa constrictor boa, káxab yuk (maya) A 
X 

Claudius 
angustatus 

chopontil, tortuga 
almizclera chopontil 

P 
X 

Coleonyx 
elegans 

cuija Manchado, cuija 
yucateca 

A 
X 

Coniophanes 
meridanus 

culebra sin rayas peninsular  
X 

Corytophanes 
cristatus 

turipache cabeza lisa Pr 
X 
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Corytophanes 
hernandesii 

toloque de Hernández Pr 
X 

Crocodylus 
moreletii 

cocodrilo de pantano, 
lagarto negro 

Pr 
X 

Crotalus 
durissus 

cascabel Pr 
X 

Ctenosaura 
similis 

iguana espinosa rayada, 
iguana negra 

A 
X 

Dermatemys 
mawii 

tortuga blanca, tortuga 
Tabasco 

P 
X 

Dipsas 
brevifacies 

culebra caracolera chata Pr 
X 

Iguana iguana iguana verde Pr 
X 

Imantodes 
cenchoa 

cordelilla manchada, 
culebra cordelilla chata 

Pr 
X 

Imantodes 
gemmistratus 

cordelilla de la escamuda, 
culebra 

Pr 
X 

Imantodes 
tenuissimus 

bejuquilla de Yucatán, 
culebra cordelilla yucateca 

Pr 
X 

Kinosternon 
acutum 

chechahua de Monte, 
tortuga pecho quebrado de 

Tabasco 

Pr 
X 

Kinosternon 
leucostomum 

pochitoque septentrional Pr 
X 

Kinosternon 
scorpioides 

tortuga pecho quebrado 
escorpión 

Pr 
X 

Laemanctus 
longipes 

lemacto coludo Pr 
X 

Laemanctus 
serratus 

lemacto coronado Pr 
X 

Lampropeltis 
triangulum 

coral, coralillo A 
X 

Lepidophyma 
flavimaculatum 

escorpión nocturno puntos 
amarillos, reina de culebra 

Pr 
X 

Leptophis 
ahaetulla 

culebra perico verde, ranera 
perico 

A 
X 

Leptophis 
mexicanus 

culebra perico mexicana, 
ranera mexicana 

A 
X 
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Micrurus 
diastema 

coral diastema, coral 
variable 

Pr 
X 

Pliocercus 
elapoides 

culebra falsa coral de 
Andrew, culebra imita coral 

de Andrew 

A 
X 

Porthidium 
yucatanicum 

nauyaca nariz de cerdo 
yucateca 

Pr 
X 

Rhinoclemmys 
areolata 

mojina, tortuga de monte 
mojina 

A 
X 

Sphaerodactylu
s glaucus 

geco enano collarejo Pr 
X 

Staurotypus 
triporcatus 

guao, tortuga guao A 
X 

Symphimus 
mayae 

culebra labios blancos maya Pr 
X 

Tantillita lintoni culebra cola corta de Linton Pr 
X 

Terrapene 
carolina 

tortuga de Carolina Pr 
X 

Thamnophis 
marcianus 

culebra de agua, sochuate A 
X 

Thamnophis 
proximus 

culebra acuática, culebra 
listonada occidental 

A 
X 

Thecadactylus 
rapicauda 

geco Pr 
X 

 

ESPECIES FAUNA: MAMÍFEROS TERRESTRES NO 
VOLADORES 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN SAR 
NOM-

059 

Alouatta villosa mono aullador, mono 
aullador negro 

P X 

Ateles geoffroyi chango, araña, ma'ash 
(Maya) 

P X 

Chrotopterus 
auritus 

murciélago, vampiro falso 
lanudo 

A X 

Cryptotis 
mayensis 

musaraña, musaraña 
orejillas parda 

Pr X 
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Eira barbara cabeza de viejo, viejo de 
monte 

P X 

Herpailurus 
yagouaroundi 

jaguarundi, yaguarundi A X 

Leopardus 
pardalis 

ocelote P X 

Leopardus 
wiedii 

tigrillo P X 

Lophostoma 
evotis 

murciélago oreja redonda 
mesoamericano 

A X 

Micronycteris 
schmidtorum 

murciélago orejón 
centroamericano 

A X 

Otonyctomys 
hatti 

rata arborícola, rata 
vespertina yucateca 

A X 

Panthera onca jaguar P X 

Potos flavus marta, martucha, mico de 
noche 

Pr X 

Pteronotus 
gymnonotus 

murciélago lomo pelón 
mayor 

A X 

Rhynchonycteris 
naso 

 murciélago narigón Pr X 

Tamandua 
mexicana 
subsp. 
mexicana 

brazo fuerte, oso 
hormiguero 

P X 

Trachops 
cirrhosus 

murciélago labio verrugoso A X 

 

ESPECIES FAUNA: AVIFAUNA  

Nombre 
científico 

Nombre común SAR 
NOM-

059 

Accipiter bicolor gavilán bicolor A X 

Accipiter 
striatus 

gavilán pecho canela Pr X 

Agamia agami garza agami Pr X 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 57 
 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Amazilia 
yucatanensis 

colibrí vientre canelo, colibrí 
yucateco 

 X 

Amazona 
albifrons 

loro frente blanca Pr X 

Amazona 
autumnalis 

loro cachetes amarillos A X 

Amazona 
farinosa 

loro corona azul P X 

Amazona 
xantholora 

loro yucateco A X 

Aramides 
axillaris 

rascón cuello canela, rascón 
cuello rufo 

A X 

Aramus 
guarauna 

carrao A X 

Aulacorhynchus 
prasinus 

tucancillo verde, tucaneta 
verde 

Pr X 

Automolus 
ochrolaemus 

breñero garganta pálida Pr X 

Botaurus 
lentiginosus 

avetoro norteño A X 

Botaurus 
pinnatus 

avetoro neotropical A X 

Busarellus 
nigricollis 

aguililla canela Pr X 

Buteo 
albonotatus 

aguililla aura Pr X 

Buteo 
platypterus 

aguililla alas anchas Pr X 

Buteogallus 
anthracinus 

aguililla negra menor Pr X 

Buteogallus 
urubitinga 

aguililla negra mayor Pr X 

Cairina 
moschata 

pato real P X 

Calidris mauri playero occidental A X 

Campephilus 
guatemalensis 

carpintero pico plateado Pr X 

Cathartes 
burrovianus 

zopilote sabanero Pr X 
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Celeus 
castaneus 

carpintero castaño Pr X 

Chondrohierax 
uncinatus 

gavilán pico de gancho Pr X 

Ciccaba 
nigrolineata 

búho barrado albinegro A X 

Cotinga 
amabilis 

cotinga azuleja A X 

Crax rubra hocofaisán A X 

Crypturellus 
boucardi 

tinamú jamuey A X 

Crypturellus 
cinnamomeus 

tinamú canelo Pr X 

Crypturellus 
soui 

tinamú menor A X 

Dactylortyx 
thoracicus 

codorniz silbadora Pr X 

Dendrocincla 
anabatina 

trepatroncos sepia Pr X 

Dendrocolaptes 
sanctithomae 

trepatroncos barrado Pr X 

Doricha eliza colibrí tijereta mexicano P X 

Dysithamnus 
mentalis 

hormiguero sencillo A X 

Egretta 
rufescens 

garceta rojiza, garza rojiza P X 

Elanoides 
forficatus 

milano tijereta Pr X 

Eucometis 
penicillata 

tangara cabeza gris Pr X 

Euphonia gouldi eufonia olivácea Pr X 

Eupsittula nana perico pecho sucio Pr X 

Falco femoralis halcón fajado A X 

Falco peregrinus halcón peregrino Pr X 
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Galbula 
ruficauda 

jacamar cola canela, 
jacamar cola rufa 

A X 

Geranoaetus 
albicaudatus 

aguililla cola blanca Pr X 

Geranospiza 
caerulescens 

gavilán zancón A X 

Harpagus 
bidentatus 

gavilán bidentado Pr X 

Heliornis fulica pájaro cantil Pr X 

Heliothryx 
barroti 

colibrí hada enmascarada, 
hada enmascarada 

A X 

Hylomanes 
momotula 

momoto enano A X 

Ictinia 
mississippiensis 

milano de Mississippi Pr X 

Ictinia plumbea milano plomizo Pr X 

Ixobrychus exilis avetoro menor Pr X 

Jabiru mycteria cigüeña jabirú P X 

Lanio aurantius tangara capucha negra, 
tangara garganta negra 

Pr X 

Leptodon 
cayanensis 

gavilán cabeza gris Pr X 

Limnothlypis 
swainsonii 

chipe corona café Pr X 

Malacoptila 
panamensis 

buco barbón A X 

Manacus candei saltarín cuello blanco Pr X 

Melanoptila 
glabrirostris 

maullador negro Pr X 

Meleagris 
ocellata 

guajolote ocelado A X 

Micrastur 
ruficollis 

halcón selvático barrado Pr X 

Micrastur 
semitorquatus 

halcón selvático de collar Pr X 
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Microrhopias 
quixensis 

hormiguero ala punteada Pr X 

Mycteria 
americana 

cigüeña americana Pr X 

Nomonyx 
dominicus 

pato enmascarado A X 

Notharchus 
hyperrhynchus 

buco de collar A X 

Odontophorus 
guttatus 

codorniz bolonchaco Pr X 

Onychorhynchu
s coronatus 

mosquero real P X 

Ornithion 
semiflavum 

mosquerito enano Pr X 

Pachysylvia 
decurtata 

verdillo gris, vireocillo 
cabeza gris 

Pr X 

Panyptila 
cayennensis 

vencejo tijereta menor Pr X 

Passerina ciris colorín sietecolores Pr X 

Patagioenas 
leucocephala 

paloma corona blanca A X 

Patagioenas 
nigrirostris 

paloma triste Pr X 

Patagioenas 
speciosa 

paloma escamosa Pr X 

Penelope 
purpurascens 

pava cojolita A X 

Phaethornis 
striigularis 

colibrí ermitaño enano, 
ermitaño enano 

Pr X 

Phoenicopterus 
ruber 

flamenco americano A X 

Pionus senilis loro corona blanca A X 

Platyrinchus 
cancrominus 

mosquerito pico chato Pr X 

Polioptila 
bilineata 

perlita tropical Pr X 

Psarocolius 
montezuma 

oropéndola de Moctezuma Pr X 
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Pseudastur 
albicollis 

aguililla blanca Pr X 

Pteroglossus 
torquatus 

tucancillo collarejo Pr X 

Pyrilia 
haematotis 

loro cabeza oscura P X 

Ramphastos 
sulfuratus 

tucán pico canoa A X 

Rostrhamus 
sociabilis 

gavilán caracolero Pr X 

Sarcoramphus 
papa 

zopilote rey P X 

Sclerurus 
guatemalensis 

hojarasquero oscuro A X 

Spizaetus 
melanoleucus 

águila albinegra, águila 
blanquinegra 

P X 

Spizaetus 
ornatus 

águila elegante P X 

Spizaetus 
tyrannus 

águila tirana P X 

Sternula 
antillarum 

charrán mínimo Pr X 

Tachybaptus 
dominicus 

zambullidor menor Pr X 

Terenotriccus 
erythrurus 

mosquerito cola castaña, 
mosquero cola castaña 

Pr X 

Tigrisoma 
mexicanum 

garza tigre mexicana Pr X 

Tinamus major tinamú mayor A X 

Trogon collaris coa de collar, trogón de 
collar 

Pr X 

Trogon 
massena 

coa cola oscura, trogón cola 
oscura 

A X 

Tunchiornis 
ochraceiceps 

verdillo ocre, vireocillo 
corona canela 

Pr X 

Vireo magister vireo yucateco  X 

Vireo pallens vireo manglero Pr X 
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Vireolanius 
pulchellus 

vireón esmeralda A X 

Xenops minutus picolezna común, picolezna 
liso 

Pr X 

 

ESPECIES FLORA 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN SAR 
NOM-

059 

Acanthaceae Bravaisia integerrima A 
X 

Alismataceae Echinodorus nymphaeifolius A 
X 

Anacardiaceae Astronium graveolens A 
X 

Arecaceae Attalea cohune Pr*  
X 

Arecaceae Chamaedorea graminifolia A 
X 

Arecaceae Chamaedorea oblongata A 
X 

Arecaceae Cryosophila argentea A 
X 

Arecaceae Gaussia maya A 
X 

Asparagaceae Beaucarnea pliabilis A 
X 

Bignoniaceae Handroanthus chrysanthus A * 
X 

Bromeliaceae Catopsis berteroniana Pr 
X 

Bromeliaceae Tillandsia festucoides Pr 
X 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense A 
X 

Combretaceae Conocarpus erectus A 
X 

Malvaceae Gossypium hirsutum Pr 
X 
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Meliaceae Cedrela odorata Pr 
X 

Nelumbonaceae Nelumbo lutea A 
X 

Orchidaceae Oncidium ensatum Pr 
X 

Orchidaceae Ponthieva campestris Pr 
X 

Polypodiaceae Campyloneurum phyllitidis A 
X 

Zamiaceae Zamia loddigesii A 
X 

Zygophyllaceae Guaiacum sanctum A 
X 

Pr*:(Publicado en NOM-059-SEMARNAT 2010-Mod. Anexo 
Normativo III 2019 como Attalea guacuyule. 

A*: (Publicado en NOM-059-SEMARNAT 2010-Mod. Anexo 
Normativo III 2019 como Tabebuia chrysantha). 

El seguimiento de estos componentes biológicos que resulta crítico 
se realizará a través del establecimiento de los programas definidos 
para estos rubros como lo son: 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el capítulo 
VI de la presente MIA): tiene como objetivo mitigar la afectación a 
las poblaciones silvestres de las especies de plantas más vulnerables 
presentes en el área del proyecto. Dentro de sus actividades se 
considera el registro de las especies más vulnerables, las técnicas 
para el rescate y trasplante de individuos, cuidados y control de 
individuos rescatados y la definición de sitios adecuados para la 
reubicación. 
Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA):  
El TM-T7 considera la construcción de 126 pasos de fauna para 
garantizar la conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a 
conservación de la zona. 
De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para 
grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 94 
para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños vertebrados 
(P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos de fauna 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G 3783668.96 778300.57 

2 P.F.G 3785550.87 778413.80 

3 P.F.G 3786471.63 778469.23 

4 P.F.G 3788315.81 778580.25 

5** P.F.G 3789126.05 778629.05 

6** P.F.G 3801032.91 779347.12 
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7** P.F.G 3765999.05 781005.05 

8** P.F.G 3766989.70 781021.26 

9** P.F.G 3780718.43 778520.56 

10** P.F.G 3783129.08 778268.10 

11 P.F.G 3781984.43 778249.10 

12 P.F.G 3781645.48 778288.35 

13 P.F.G 3782871.35 778252.60 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

18 P.F.P 3824435.54 784782.28 

19 P.F.P 3823915.53 784693.65 

20 P.F.P 3823361.08 784599.16 

21 P.F.P 3820757.10 784079.72 

22 P.F.P 3819738.56 783839.77 

23 P.F.P 3818793.43 783617.12 

24 P.F.P 3817594.36 783094.67 

25 P.F.P 3817154.17 782676.26 

26 P.F.P 3812147.75 781756.13 

27 P.F.P 3816192.08 782124.46 

28 P.F.P 3815447.17 782078.70 

29 P.F.P 3814463.38 782057.58 

30 P.F.P 3813868.82 782044.83 

31 P.F.P 3813146.93 782029.34 

32 P.F.P 3812594.78 781957.07 

33 P.F.P 3811709.15 781378.81 

34 P.F.P 3810938.01 780599.08 

35 P.F.P 3809153.77 779837.97 

36 P.F.P 3810298.36 780066.91 

37 P.F.P 3809528.71 779860.67 

38 P.F.P 3808309.89 779786.92 

39 P.F.P 3806362.46 779669.16 

40 P.F.P 3807564.61 779741.85 

41 P.F.P 3807014.90 779708.61 

42 P.F.P 3804069.19 779530.54 

43 P.F.P 3803371.04 779488.36 

44 P.F.P 3802207.88 779418.09 

45 P.F.P 3800405.98 779309.27 

46 P.F.P 3799421.98 779249.87 

47 P.F.P 3794437.04 778949.11 

48 P.F.P 3798184.11 779175.15 

49 P.F.P 3797277.52 779120.44 

50 P.F.P 3796025.11 779044.89 
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51 P.F.P 3792370.11 778824.50 

52 P.F.P 3793807.12 778911.13 

53 P.F.P 3791024.67 778743.42 

54 P.F.P 3790601.34 778717.92 

55 P.F.P 3789503.92 778651.81 

56 P.F.P 3788698.68 778603.31 

57 P.F.P 3787460.99 778528.78 

58 P.F.P 3786814.06 778489.84 

59 P.F.P 3786139.11 778449.21 

60 P.F.P 3785267.63 778396.76 

61 P.F.P 3784661.99 778360.32 

62 P.F.P 3783902.83 778314.66 

63 P.F.P 3780954.17 778443.36 

64 P.F.P 3783412.63 778285.16 

65 P.F.P 3782624.15 778238.28 

66 P.F.P 3782349.97 778232.86 

67 P.F.P 3781299.04 778353.12 

68 P.F.P 3779843.29 778930.87 

69 P.F.P 3779344.31 779269.26 

70 P.F.P 3779135.93 779433.10 

71 P.F.P 3778618.58 779803.82 

72 P.F.P 3778323.35 779954.97 

73 P.F.P 3777970.51 780085.82 

74 P.F.P 3777541.70 780181.28 

75 P.F.P 3775664.35 780221.72 

76 P.F.P 3775123.61 780224.83 

77 P.F.P 3774659.64 780227.50 

78 P.F.P 3774201.21 780230.14 

79 P.F.P 3770178.54 780961.65 

80 P.F.P 3768992.78 781054.07 

81 P.F.P 3768155.31 781040.35 

82 P.F.P 3764322.19 781089.11 

83 P.F.P 3767180.94 781024.39 

84 P.F.P 3766477.35 781012.87 

85 P.F.P 3777057.59 780213.73 

86 P.F.P 3814916.41 782067.30 

87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

91 P.F.P 3822687.17 784484.31 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 
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95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

107 P.F.V 3784203.68 778332.74 

108 P.F.V 3787165.29 778510.98 

109 P.F.V 3790142.32 778690.26 

110 P.F.V 3793122.31 778869.84 

111 P.F.V 3791461.32 778769.73 

112 P.F.V 3763920.86 781200.21 

113 P.F.V 3764964.57 780990.12 

114 P.F.V 3808771.95 779814.87 

115 P.F.V 3805121.78 779594.16 

116 P.F.V 3811365.97 781031.80 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

119 P.F.V 3778864.89 779643.31 

120 P.F.V 3816796.28 782374.98 

121 P.F.V 3765262.67 780992.87 

122 P.F.V 3780349.65 778668.38 

123 P.F.V 3762949.08 782019.28 

124 P.F.P 3761148.31 783788.86 

125 P.F.V 3752733.68 787915.05 

126 P.F.V 3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 
2008. 
** Pasos de fauna elevados 

 
En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de fauna 

propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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Las medidas que se aplicarán en las inmediaciones del TM-T7 para 
evitar la afectación a la diversidad biológicas son las siguientes: 

Flora 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el 
desarrollo de las actividades del proyecto 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al 
inicio de actividades, con el objetivo de solo afectar los 
sitios destinados a la construcción y operación. El retiro de 
la vegetación (desmonte) será controlado conforme al 
avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, 
empleando motosierras, hachas, azadones y machetes, 
por lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o 
la aplicación de otros métodos que dañen al suelo o a la 
vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies 
de flora, especialmente si son endémicas o se encuentran 
en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Lo anterior aplica a todo el personal encargado del 
desarrollo de las actividades. La empresa contratista se 
encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la 
importancia del cuidado de la flora 

• Se implementará el Programa de Rescate y Reubicación de 
Flora (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) el cual 
contendrá acciones específicas para el rescate y 
reubicación de especies de flora. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las 
condiciones ambientales equivalentes a las del área donde 
fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de 
la etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos 
de especies protegidas bajo alguna categoría de 
protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las 
diferentes especies de flora, dentro de las áreas 
destinadas para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del 
Cambio de Uso de Suelo durante la etapa de preparación 
del sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para 
estabilizar taludes, asimismo, los excedentes de dichos 
materiales serán utilizado para mejorar las condiciones 
naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona 
del proyecto y fomentar el desarrollo de una cobertura 
vegetal herbácea. 

• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente 
MIA) con actividades acciones de reforestación, como 
medida de compensación por el cambio de uso de suelo, 
las actividades de reforestación se encuentran en el 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA). 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente 
MIA). La reforestación se realizará en polígonos que se 
seleccionen para las actividades de reforestación terrenos 
en los que las condiciones que le rodean se hallan 
alteradas y cuyos criterios de selección están en función 
de la topografía del terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los 
viveros más cercanos al área del proyecto. 

Fauna 

• Se ejecutará el Programa de Rescate y Reubicación de 
Flora y el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre con actividades de 
ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre  
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA), previo a la 
etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos 
de especies protegidas bajo alguna categoría de 
protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y aquellas especies de 
importancia ecológica o con algún valor comercial o 
cultural 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después 
de las actividades de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en 
el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 
de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA) y previo al inicio de las actividades de 
preparación del sitio con el fin de permitir el 
desplazamiento de fauna silvestre. En caso de detectar 
nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin 
desmontar hasta la eclosión de los huevos para evitar 
afectaciones a la fauna silvestre. 
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• Señalización de reducción de velocidad. Se establecerá un 
límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la 
mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, 
principalmente en el área de influencia del proyecto. 

• Rescate de fauna silvestre con estatus de protección 
listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de hábitos 
subterráneos o de lento desplazamiento dentro del 
Derecho de Vía del tramo carretero, zona de acopio y 
cruces 

• Ahuyentar dentro del área del proyecto, a especies de 
aves, mamíferos voladores y mamíferos medianos y 
grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la 
finalidad de ahuyentar la fauna silvestre y evitar cualquier 
tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 
aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en 
el área que comprende el Proyecto. El ahuyentamiento y 
rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales 
especializados, los cuales debe tener conocimiento de las 
técnicas visuales y auditivas de identificación taxonómica 
y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán 
diferentes herramientas dependiendo del grupo de 
vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos 
pintados con características propias de animales 
depredadores, equipos de sonido que reproduzcan 
sonidos especiales que generen alerta o estrés a los 
animales; varas para mover las ramas de árboles y 
arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se 
especificará en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate 
y Reubicación de Fauna Silvestre  (ubicado en el capítulo 
VI de la presente MIA). 

• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna 
silvestre con estatus de conservación, de hábitos 
subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios aledaños 
al área del proyecto del TM-T7 que contengan hábitat con 
similares condiciones a la que existen en el sitio del que 
provienen. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las 
condiciones ambientales equivalentes a las del área donde 
fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna 
silvestre evitando en la medida de lo posible una 
sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo 
de la fauna silvestre en función del grupo faunístico, lo 
cual quedará plasmado en el Programa de 
Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 
Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA). 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de 
especies y/o cualquier otra actividad que perjudique de 
manera directa a las especies de fauna silvestre de la 
zona. Así como todo acto de crueldad en contra de la 
fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida 
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Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado 
del desarrollo de las actividades. La empresa contratista 
se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las 
actividades del personal que sea contratado durante el 
desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna 
silvestre, especialmente aquellas enlistadas en algún 
estatus de protección legal por la NOM-059-SEMARNAT-
2010, se colocarán en la obra carteles de información, en 
los que se enfatizará la obligación de todo el personal de 
evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a 
los trabajadores mediante el Programa de Vigilancia 
Ambiental (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) 
con el fin de proteger a las poblaciones de flora y fauna 
silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de 
construcción, operación y mantenimiento se establecerán 
pasos de fauna mismos que recibirán mantenimiento para 
su correcta operación, con el objetivo de mejorar la 
conectividad entre los hábitats y disminuir los posibles 
atropellamientos de la fauna silvestre cuando se desplace. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después 
de las actividades de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en 
el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 
de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA) y previo al inicio de las actividades de 
preparación del sitio con el fin de permitir el 
desplazamiento de fauna silvestre. En caso de detectar 
nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin 
desmontar hasta la eclosión de los huevos para evitar 
afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad en zonas de 
desplazamiento de fauna silvestre. Se establecerá un 
límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la 
mortalidad de la fauna terrestre en algún estatus dentro 
de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o que sean 
consideradas de importancia para la población por 
atropellamiento. 

• Rescate fauna silvestre con algún estatus de protección 
listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de hábitos 
subterráneos o de lento desplazamiento dentro del 
Derecho de Vía del tramo carretero, zona de acopio y 
cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de 
aves, mamíferos voladores y mamíferos medianos y 
grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la 
finalidad de ahuyentar la fauna silvestre y evitar cualquier 
tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas 
aledañas con vegetación similar a la que se encuentra en 
el área que comprende el Proyecto. El ahuyentamiento y 
rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales 
especializados, los cuales debe tener conocimiento de las 
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técnicas visuales y auditivas de identificación taxonómica 
y de las especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán 
diferentes herramientas dependiendo del grupo de 
vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos 
pintados con características propias de animales 
depredadores, equipos de sonido que reproduzcan 
sonidos especiales que generen alerta o estrés a los 
animales; varas para mover las ramas de árboles y 
arbustos, así como hormonas de depredadores, lo cual se 
especificará en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate 
y Reubicación de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI 
de la presente MIA). 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las 
condiciones ambientales equivalentes a las del área donde 
fueron rescatadas y realizar las liberaciones de fauna 
silvestre evitando en la medida de lo posible una 
sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo 
de la fauna silvestre en función del grupo faunístico, lo 
cual quedará plasmado en el Programa de 
Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 
Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA). 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de 
especies y/o cualquier otra actividad que perjudique de 
manera directa a las especies de fauna silvestre de la 
zona. Así como todo acto de crueldad en contra de la 
fauna silvestre en los términos de la Ley General de Vida 
Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal encargado 
del desarrollo de las actividades. La empresa contratista 
se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las 
actividades del personal que sea contratado durante el 
desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna 
silvestre, especialmente aquellas enlistadas en algún 
estatus de protección legal por la NOM-059-SEMARNAT-
2010, se colocarán en la obra carteles de información, en 
los que se enfatizará la obligación de todo el personal de 
evitar daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a 
los trabajadores mediante el Programa de Vigilancia 
Ambiental (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) 
con el fin de proteger a las poblaciones de flora y fauna 
silvestre. 

Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la 

presente MIA), tomando en cuenta el registro de aves migratorias. 

Artículo 9. Conservación ex situ 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 

según proceda, y principalmente a fin de 

complementar las medidas in situ: 

 

El TM-T7 se sujetará a las medidas de prevención, mitigación y 
compensación necesarias para reducir el impacto negativo de la 
obra sobre el medio ambiente. 

En cuanto a las medidas de mitigación propuestas para la 
conservación ex situ se encuentran las siguientes: 
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a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de 

componentes de la diversidad biológica, 

preferiblemente en el país de origen de esos 

componentes; 

… 

c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y 

rehabilitación de las especies amenazadas y a la 

reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en 

condiciones apropiadas; 

d) Reglamentará y gestionará la recolección de 

recursos biológicos de los hábitats naturales a efectos 

de conservación ex situ, con objeto de no amenazar 

los ecosistemas ni las poblaciones in situ de las 

especies, salvo cuando se requieran medidas ex situ 

temporales especiales conforme al apartado c) de 

este artículo; y 

e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y 

de otra naturaleza para la conservación ex situ a que 

se refieren los apartados a) a d) de este artículo y en 

el establecimiento y mantenimiento de instalaciones 

para la conservación ex situ en países en desarrollo. 

• Acciones de conservación en las áreas naturales 

protegidas que se encuentran dentro del sistema 

ambiental en conjunto con la CONANP. 

• Se evitarán afectaciones a la vegetación aledaña por el 

desarrollo de las actividades del proyecto. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies 

de flora, especialmente si son endémicas o se encuentran 

en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-

2010. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas. 

• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y 

Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA): que tiene por objetivo establecer las estrategias de 

manejo y conservación de suelos y definir la metodología 

para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de 

sus actividades se encuentran el determinas los sitios con 

mayor riesgo de erosión, describir las acciones y medidas 

para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 

nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, 

así como emplear las técnicas recomendadas por la 

CONAFOR para realizar las actividades de reforestación y 

restauración. 

• No se instalarán campamentos o se realizarán actividades 
que puedan causar afectaciones a los ecosistemas 
sensibles cercanos. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación son 
los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 
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13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

 

III.1.2.4 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE 

FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

es un acuerdo internacional concertado entre países firmada en Washington, E. U. A. el 3 de marzo de 

1973, enmendada posteriormente en Bonn el 22 de junio de 1979 y enmendada nuevamente en Gaborone 

el 30 de abril de 1983. Entro en Vigor el 1° de Julio de 1975 y está conformada por 184 partes (Naciones), 

siendo el Gobierno de Suiza como el gobierno depositario de ejecutar este Convenio. México se adhirió el 

2 de Julio de 1991 e inició sus operaciones, de manera formal, en 1992. La autoridad administrativa 

mexicana responsable de dar cumplimiento a los compromisos y acciones de la Convención CITES es la 

actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Subsecretaría de 

Gestión para la Protección Ambiental (y dentro de ella, la Dirección General de Vida Silvestre), apoyándose 

en la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en su carácter de 

Autoridad Científica, así como en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). La CITES 

tiene por objeto la cooperación internacional para la protección de especies amenazadas de flora y fauna 
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contra su explotación por el comercio internacional, así como el aprovechamiento sustentable y la 

conservación de la biodiversidad. 

En base al convenio de la CITES, el proyecto del TM-T7 no tiene la finalidad de comercializar con ninguna 

de las especies de flora o fauna que se encuentren en el sito en cuestión, antes bien, promoverá el respeto, 

resguardo y conservación de la fauna y flora local. En el Cuadro 7, se presenta la vinculación del TM-T7 con 

el presente instrumento. 

Cuadro 7. Vinculación entre el TM-T7 y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo II 
1. El Apéndice I incluirá todas las especies en peligro de 
extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El 
comercio en especímenes de estas especies deberá estar 
sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de 
no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se 
autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.  
2. El Apéndice II incluirá: 
a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se 
encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían 
llegar a esa situación a menos que el comercio en 
especímenes de dichas especies esté sujeto a una 
reglamentación estricta a fin de evitar utilización 
incompatible con su supervivencia; y 
b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que 
también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de 
permitir un eficaz control del comercio en las especies a que 
se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo. 
3. El Apéndice III incluirá todas las especies que cualquiera de 
las Partes manifieste que se hallan sometidas a 
reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de 
prevenir o restringir su explotación, y que necesitan la 
cooperación de otras Partes en el control de su comercio. 
4. Las Partes no permitirán el comercio en especímenes de 
especies incluidas en los Apéndices I, II y III, excepto de 
acuerdo con las disposiciones de la presente Convención. 

El TM-T7 no realizará actividades de comercio de especies en 
peligro de extinción o especies amenazadas y vigilará que sus 
trabajadores respeten la flora y fauna del área del proyecto. 
En este sentido, se implementarán los siguientes programas: 
programa de rescate de flora (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA). Tiene como objetivo mitigar la afectación a 

las poblaciones silvestres de las especies de plantas más 
vulnerables presentes en el área del proyecto. Dentro de sus 

actividades se considera el registro de las especies más 
vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de 

individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 
definición de sitios adecuados para la reubicación. 

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles 
accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 

proceso de construcción del TM-T7. Dentro de sus acciones 
se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 

individuos faunísticos, así como concientizar al personal 
sobre la importancia de las especies presentes en la zona. 

En ambos programas se propone el seguimiento a través de 
bitácoras que permitan identificar las especies de flora y 
fauna que fueron objeto de rescate y/o reubicación. Con 
estas acciones se busca mantener un registro y tener la 

trazabilidad desde que el individuo fue rescatada hasta su 
reubicación considerando los factores y procesos indicados 

en los programas aplicables a este rubro. 

 

III.1.2.5 ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE, “ACUERDO DE ESCAZÚ” 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 

Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 

2018. Este Acuerdo Regional se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo de 1992. De acuerdo con la SEMARNAT, el gobierno de México firmó el Acuerdo el 27 de 
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septiembre de 2018 y el Senado de la República lo ratificó el 5 de noviembre de 2020. Al ser el onceavo país 

en depositar el instrumento en las Naciones Unidas, el mismo entró en vigor para todos los países miembros 

el 22 de abril de 2021, el Día Internacional de la Madre Tierra. El Acuerdo Regional está abierto a los 33 países 

de América Latina y el Caribe y a la fecha 24 países forman parte de este acuerdo. El Acuerdo Regional sobre 

el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y el Caribe tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, la 

participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos 

ambientales en América Latina y el Caribe. Con base al presente acuerdo, se reconoce el derecho de todas 

las personas a la consulta libre, previa, informada y la importancia de la participación pública en los procesos 

de evaluación de impacto ambiental del presente proyecto. En el Cuadro 8 se presenta la vinculación del TM-

T7 con el presente instrumento. 

Cuadro 8. Vinculación del TM-T7 con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y 
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. Objetivo 
El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la 
implementación plena y efectiva en América 
Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información 
ambiental, participación pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las 
capacidades y la cooperación, 
contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de 
las generaciones presentes y 
futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo 
sostenible. 

FONATUR reconoce el derecho de todas las personas a la 
consulta libre, previa, informada y la importancia de la 
participación pública en los procesos de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos que pueden tener un 
impacto en el medioambiente. En este sentido, dando 
cumplimiento a las disposiciones del artículo 34 la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de consulta pública, incluyendo la publicación de 
un extracto del proyecto en periódicos de amplia circulación 
en Yucatán y Quintana Roo, dentro de los 5 días siguientes a 
la presentación de esta MIA.  

En el mismo sentido, FONATUR desahogó el proceso de 
consulta, libre, previa, informada y culturalmente adecuada 
a los pueblos y comunidades indígenas en la zona de 
influencia del proyecto, mediante el “Proceso de Consulta 
Libre, Previa e Informada, a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas Mayas, Tseltales, Ch'oles, Tsotsiles y otros de los 
estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, realizado durante 
los meses de noviembre y diciembre del 2019. 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-
proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-

desarrollo-tren-maya 
Dentro del área de influencia se localizan 7 localidades que 
son consideradas como municipio indígena y 17 con 
presencia indígena con un total de 1,318 personas indígenas. 
Las 24 localidades se encuentran localizadas en Othón P. 
Blanco municipio de Quintana Roo (10), Escárcega (7) y 
Calakmul (7) ambos municipios de Campeche. Las 
localidades más cercanas al proyecto son Justicia Social a 92 
m, El Porvenir a una distancia de 167 m y Juan Sarabia a una 
distancia de 289 m, las más lejanas son Carlos A. Madrazo a 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
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una distancia de 850 m, Matamoros a una distancia de 849 
m y Jesús González Ortega a una distancia de 746 m, esta 
información puede ser cotejada en el siguiente cuadro. 
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Othón P. 
Blanco 

Jesús 
González 
Ortega 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Nachi 
Cocom 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Ucum 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Carlos A. 
Madrazo 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Pasadita 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santo Niño 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Juan Sarabia 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Los 
Cascabeles 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santa María 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Ceiba 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

C
am

p
ec

h
e

 

Escárcega Belén 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega 
Justicia 
Social 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Matamoros 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Centenario 
Mpio. con 
presencia 
indígena 
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Escárcega Los Robles 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Calakmul Los Laureles 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul 
Nuevo 

Conhúas 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Porvenir 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Milagro 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul San Miguel 
Municipio 
indígena 

 

Artículo 4. Disposiciones 
generales 
1. Cada Parte garantizará el derecho de toda persona a vivir en 
un medio ambiente sano, así 
como cualquier otro derecho humano universalmente 
reconocido que esté relacionado 
con el presente Acuerdo.  
2. Cada Parte velará por que los derechos reconocidos en el 
presente Acuerdo sean libremente ejercidos. 
[…] 

El TM-T7 respetará en todo momento los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución, así como los derechos 
contenidos en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano forma parte. 

El TM-T7 tiene como objetivo brindar bienestar social a los 
habitantes de los municipios por donde atravesará, 
respetando al medio ambiente de la zona.  

Asimismo, el TM-T7, se sujetará a las medidas de prevención, 
mitigación y compensación necesarias para garantizar su 
sustentabilidad, y respetar el derecho de los habitantes de 
vivir en un ambiente sano. 

Artículo 5. Acceso a la información ambiental 
Accesibilidad de la información ambiental 
1. Cada Parte deberá garantizar el derecho del público de 
acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo 
su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima 
publicidad.  
2. El ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental 
comprende:  
a) solicitar y recibir información de las autoridades 
competentes sin necesidad de mencionar 
algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se 
solicita; 
b) ser informado en forma expedita sobre si la información 
solicitada obra o no en poder de 
la autoridad competente que recibe la solicitud; y  
c) ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no 
entrega de información y de los requisitos para ejercer ese 
derecho. 

FONATUR reconoce el derecho de todas las personas a la 
consulta libre, previa, informada y la importancia de la 
participación pública en los procesos de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos que pueden tener un 
impacto en el medioambiente. En este sentido, dando 
cumplimiento a las disposiciones del artículo 34 la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de consulta pública, incluyendo la publicación de 
un extracto del proyecto en periódicos de amplia circulación 
en Yucatán y Quintana Roo, dentro de los 5 días siguientes a 
la presentación de esta MIA.  

En el mismo sentido, FONATUR desahogó el proceso de 
consulta, libre, previa, informada y culturalmente adecuada 
a los pueblos y comunidades indígenas en la zona de 
influencia del proyecto, mediante el “Proceso de Consulta 
Libre, Previa e Informada, a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas Mayas, Tseltales, Ch'oles, Tsotsiles y otros de los 
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3. Cada Parte facilitará el acceso a la información ambiental de 
las personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de 
atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega 
de la información, considerando sus condiciones y 
especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la 
participación en igualdad de condiciones. 
4. Cada Parte garantizará que dichas personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad, 
incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban 
asistencia para formular sus 
peticiones y obtener respuesta. 
[…] 

estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, realizado durante 
los meses de noviembre y diciembre del 2019. 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-
proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-

desarrollo-tren-maya 

 
Dentro del área de influencia se localizan 7 localidades que 
son consideradas como municipio indígena y 17 con 
presencia indígena con un total de 1,318 personas indígenas. 
Las 24 localidades se encuentran localizadas en Othón P. 
Blanco municipio de Quintana Roo (10), Escárcega (7) y 
Calakmul (7) ambos municipios de Campeche. Las 
localidades más cercanas al proyecto son Justicia Social a 92 
m, El Porvenir a una distancia de 167 m y Juan Sarabia a una 
distancia de 289 m, las más lejanas son Carlos A. Madrazo a 
una distancia de 850 m, Matamoros a una distancia de 849 
m y Jesús González Ortega a una distancia de 746 m, esta 
información puede ser cotejada en el siguiente cuadro. 
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Othón P. 
Blanco 

Jesús 
González 
Ortega 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Nachi 
Cocom 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Ucum 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Carlos A. 
Madrazo 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Pasadita 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santo Niño 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Juan Sarabia 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
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Othón P. 
Blanco 

Los 
Cascabeles 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santa María 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Ceiba 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

C
am

p
ec

h
e

 

Escárcega Belén 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega 
Justicia 
Social 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Matamoros 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Centenario 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Los Robles 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Calakmul Los Laureles 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul 
Nuevo 

Conhúas 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Porvenir 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Milagro 
Municipio 
indígena 
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Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul San Miguel 
Municipio 
indígena 

 

 

Artículo 6 Generación y divulgación de información ambiental 
1. Cada Parte garantizará, en la medida de los recursos 
disponibles, que las autoridades 
competentes generen, recopilen, pongan a disposición del 
público y difundan la información ambiental relevante para sus 
funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, 
accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta 
información y alienten la desagregación y descentralización de 
la información ambiental a nivel subnacional y local. Cada 
Parte deberá fortalecer la coordinación entre las diferentes 
autoridades del Estado. 
[…] 
3. Cada Parte contará con uno o más sistemas de información 
ambiental actualizados, que 
podrán incluir, entre otros:  
h) información de los procesos de evaluación de impacto 
ambiental y de otros instrumentos de gestión ambiental, 
cuando corresponda, y las licencias o permisos ambientales 
otorgados por las autoridades públicas; 

FONATUR reconoce el derecho de todas las personas a la 
consulta libre, previa, informada y la importancia de la 
participación pública en los procesos de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos que pueden tener un 
impacto en el medioambiente. En este sentido, dando 
cumplimiento a las disposiciones del artículo 34 la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de consulta pública, incluyendo la publicación de 
un extracto del proyecto en periódicos de amplia circulación 
en Yucatán y Quintana Roo, dentro de los 5 días siguientes a 
la presentación de esta MIA.  

En el mismo sentido, FONATUR desahogó el proceso de 
consulta, libre, previa, informada y culturalmente adecuada 
a los pueblos y comunidades indígenas, mediante el 
“Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada, a los Pueblos 
y Comunidades Indígenas Mayas, Tseltales, Ch'oles, Tsotsiles 
y otros de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, 
realizado durante los meses de noviembre y diciembre del 
2019. 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-
proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-

desarrollo-tren-maya 

Cabe mencionar que dentro del área de influencia se 
localizan 7 localidades que son consideradas como municipio 
indígena y 17 con presencia indígena con un total de 1,318 
personas indígenas. Las 24 localidades se encuentran 
localizadas en Othón P. Blanco municipio de Quintana Roo 
(10), Escárcega (7) y Calakmul (7) ambos municipios de 
Campeche. Las localidades más cercanas al proyecto son 
Justicia Social a 92 m, El Porvenir a una distancia de 167 m y 
Juan Sarabia a una distancia de 289 m, las más lejanas son 
Carlos A. Madrazo a una distancia de 850 m, Matamoros a 
una distancia de 849 m y Jesús González Ortega a una 
distancia de 746 m, esta información puede ser cotejada en 
el siguiente cuadro. 
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https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
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Q
u

in
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n
a 

R
o
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Othón P. 
Blanco 

Jesús 
González 
Ortega 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Nachi 
Cocom 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Ucum 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Carlos A. 
Madrazo 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Pasadita 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santo Niño 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Juan Sarabia 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Los 
Cascabeles 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santa María 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Ceiba 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

C
am

p
ec

h
e

 

Escárcega Belén 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega 
Justicia 
Social 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Matamoros 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Centenario 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Los Robles 
Mpio. con 
presencia 
indígena 
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Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Calakmul Los Laureles 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul 
Nuevo 

Conhúas 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Porvenir 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Milagro 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul San Miguel 
Municipio 
indígena 

 

 

Artículo 7 Participación pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales 
[…] 
2. Cada Parte garantizará mecanismos de participación del 
público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, 
reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y 
actividades, así como en otros procesos de autorizaciones 
ambientales que tengan o puedan tener un 
impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo 
cuando puedan afectar la salud. 
[…] 
6. El público será informado de forma efectiva, comprensible y 
oportuna, a través de medios apropiados, que pueden incluir 
los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos 
tradicionales, como mínimo sobre: 
a) el tipo o naturaleza de la decisión ambiental de que se trate 
y, cuando corresponda, en 
lenguaje no técnico;  
b) la autoridad responsable del proceso de toma de decisiones 
y otras autoridades e instituciones involucradas; 

FONATUR reconoce el derecho de todas las personas a la 
consulta libre, previa, informada y la importancia de la 
participación pública en los procesos de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos que pueden tener un 
impacto en el medioambiente. En este sentido, dando 
cumplimiento a las disposiciones del artículo 34 la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de consulta pública, incluyendo la 
publicación de un extracto del proyecto en periódicos de 
amplia circulación en Yucatán y Quintana Roo, dentro de los 
5 días siguientes a la presentación de esta MIA.  

En el mismo sentido, FONATUR desahogó el proceso de 
consulta, libre, previa, informada y culturalmente adecuada 
a los pueblos y comunidades indígenas, mediante el 
“Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada, a los Pueblos 
y Comunidades Indígenas Mayas, Tseltales, Ch'oles, Tsotsiles 
y otros de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, 
realizado durante los meses de noviembre y diciembre del 
2019. 
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c) el procedimiento previsto para la participación del público, 
incluida la fecha de comienzo y 
de finalización de este, los mecanismos previstos para dicha 
participación, y, cuando corresponda, los lugares y fechas de 
consulta o audiencia pública; y  
d) las autoridades involucradas a las que se les pueda requerir 
mayor información sobre la decisión ambiental de que se trate, 
y los procedimientos para solicitar la información. 
7. El derecho del público a participar en los procesos de toma 
de decisiones ambientales incluirá la oportunidad de presentar 
observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme 
a las circunstancias del proceso. Antes de la adopción de la 
decisión, la autoridad pública que corresponda tomará 
debidamente en cuenta el resultado del proceso de 
participación. 
8. Cada Parte velará por que, una vez adoptada la decisión, el 
público sea oportunamente informado de ella y de los motivos 
y fundamentos que la sustentan, así como del modo 
en que se tuvieron en cuenta sus observaciones. La decisión y 
sus antecedentes serán públicos y accesibles.  
9. La difusión de las decisiones que resultan de las 
evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de 
toma de decisiones ambientales que involucran la 
participación pública deberá realizarse a través de medios 
apropiados, que podrán incluir los medios escritos, electrónicos 
u orales, así como los métodos tradicionales, de forma efectiva 
y rápida. La información deberá incluir el procedimiento 
previsto que permita al público ejercer las 
acciones administrativas y judiciales pertinentes. 
10. Cada Parte establecerá las condiciones propicias para que 
la participación pública en 
procesos de toma de decisiones ambientales se adecúe a las 
características sociales, 
económicas, culturales, geográficas y de género del público. 
11. Cuando el público directamente afectado hable 
mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, la autoridad 
pública velará por que se facilite su comprensión y 
participación. […] 
17. En lo que respecta a los procesos de toma de decisiones 
ambientales a los que se refiere 
el párrafo 2 del presente artículo, se hará pública al menos la 
siguiente información: a) la descripción del área de influencia y 
de las características físicas y técnicas del proyecto o 
actividad propuesto; 
b) la descripción de los impactos ambientales del proyecto o 
actividad y, según corresponda, 
el impacto ambiental acumulativo; 
c) la descripción de las medidas previstas con relación a dichos 
impactos; 
d) un resumen de los puntos a), b) y c) del presente párrafo en 
lenguaje no técnico y 
comprensible; 
e) los informes y dictámenes públicos de los organismos 
involucrados dirigidos a la autoridad pública vinculados al 
proyecto o actividad de que se trate; 
f) la descripción de las tecnologías disponibles para ser 
utilizadas y de los lugares 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-
proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-

desarrollo-tren-maya 

 
Cabe mencionar que dentro del área de influencia se 
localizan 7 localidades que son consideradas como municipio 
indígena y 17 con presencia indígena con un total de 1,318 
personas indígenas. Las 24 localidades se encuentran 
localizadas en Othón P. Blanco municipio de Quintana Roo 
(10), Escárcega (7) y Calakmul (7) ambos municipios de 
Campeche. Las localidades más cercanas al proyecto son 
Justicia Social a 92 m, El Porvenir a una distancia de 167 m y 
Juan Sarabia a una distancia de 289 m, las más lejanas son 
Carlos A. Madrazo a una distancia de 850 m, Matamoros a 
una distancia de 849 m y Jesús González Ortega a una 
distancia de 746 m, esta información puede ser cotejada en 
el siguiente cuadro. 
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Q
u
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Othón P. 
Blanco 

Jesús 
González 
Ortega 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Nachi 
Cocom 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Ucum 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Carlos A. 
Madrazo 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Pasadita 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santo Niño 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Juan Sarabia 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Los 
Cascabeles 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
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alternativos para realizar el proyecto o actividad sujeto a las 
evaluaciones, cuando la 
información esté disponible; y  
g) las acciones de monitoreo de la implementación y de los 
resultados de las medidas del 
estudio de impacto ambiental. La información referida se 
pondrá a disposición del público 
de forma gratuita, de conformidad con el párrafo 17 del 
artículo 5 del presente acuerdo. 

Othón P. 
Blanco 

Santa María 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Ceiba 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

C
am

p
ec

h
e

 

Escárcega Belén 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega 
Justicia 
Social 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Matamoros 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Centenario 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Los Robles 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Calakmul Los Laureles 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul 
Nuevo 

Conhúas 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Porvenir 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Milagro 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 
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Calakmul San Miguel 
Municipio 
indígena 

 

. 

 

III.1.2.6 CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES 

El Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo es adoptado el 27 de junio de 1989 en 

Ginebra, Suiza y entro en vigor el 5 de septiembre de 1991. En México es ratificado el 5 de septiembre de 

1990 y entro en vigor el 5 de septiembre de 1991. Hasta el 2016 ha sido ratificada por 22 estados. Tiene 

por objetivo los derechos de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e 

instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. El 

Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades 

en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones 

y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida 

de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Bajo este panorama el TM-T7 tiene entre 

sus objetivos garantizar el derecho a la consulta, libre, previa, informada de los pueblos y comunidades 

indígenas sobre las decisiones y acciones durante el desarrollo del TM-T7 En el Cuadro 9 se presenta la 

vinculación del TM-T7 con el presente instrumento. 

Cuadro 9. Vinculación del TM-T7 con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente; 

FONATUR reconoce la identidad indígena, la libre 
determinación de las comunidades y pueblos indígenas, así 

como su derecho a la consulta libre, previa, informada y 
culturalmente adecuada. 

FONATUR desahogó el proceso de consulta, libre, previa, 
informada y culturalmente adecuada a los pueblos y 
comunidades indígenas en la zona de influencia del 

proyecto, mediante el “Proceso de Consulta Libre, Previa e 
Informada, a los Pueblos y Comunidades Indígenas Mayas, 

Tseltales, Ch'oles, Tsotsiles y otros de los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Proyecto de 

Desarrollo Tren Maya”, realizado durante los meses de 
noviembre y diciembre del 2019. 

Lo anterior, consta en los documentos que se encuentran en 

versión pública en la siguiente liga:  
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https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-

proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-

desarrollo-tren-maya 

Cabe mencionar que dentro del área de influencia se 
localizan 7 localidades que son consideradas como municipio 
indígena y 17 con presencia indígena con un total de 1,318 
personas indígenas. Las 24 localidades se encuentran 
localizadas en Othón P. Blanco municipio de Quintana Roo 
(10), Escárcega (7) y Calakmul (7) ambos municipios de 
Campeche. Las localidades más cercanas al proyecto son 
Justicia Social a 92 m, El Porvenir a una distancia de 167 m y 
Juan Sarabia a una distancia de 289 m, las más lejanas son 
Carlos A. Madrazo a una distancia de 850 m, Matamoros a 
una distancia de 849 m y Jesús González Ortega a una 
distancia de 746 m, esta información puede ser cotejada en 
el siguiente cuadro. 
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Othón P. 
Blanco 

Jesús 
González 
Ortega 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Nachi 
Cocom 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Ucum 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Carlos A. 
Madrazo 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Pasadita 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santo Niño 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Juan Sarabia 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Los 
Cascabeles 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santa María 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
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Othón P. 
Blanco 

La Ceiba 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

C
am
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Escárcega Belén 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega 
Justicia 
Social 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Matamoros 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Centenario 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Los Robles 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Calakmul Los Laureles 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul 
Nuevo 

Conhúas 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Porvenir 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Milagro 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul San Miguel 
Municipio 
indígena 
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III.1.2.7 DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

La presente Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada en la 

segunda sesión plenaria de Organización de los Estados Americanos (OAS por sus siglas en inglés) 

celebrada el 14 de junio de 2016 de la cual México forma parte desde el año 1948. La presente Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tiene por objeto el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas de las Américas. En el Cuadro 10 se presenta la vinculación del TM-T7 

con el presente instrumento. 

Cuadro 10. Vinculación del TM-T7 con la Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo XXIII. Participación de los pueblos indígenas y 

aportes de los sistemas legales y organizativos indígenas. 

 

(…) 

 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 
con los pueblos indígenas interesados por medio de sus 
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 

medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin 
de obtener su consentimiento libre, previo e informado 

FONATUR reconoce la identidad indígena, la libre 
determinación de las comunidades y pueblos indígenas, así 
como su derecho a la consulta libre, previa, informada y 
culturalmente adecuada. 

FONATUR desahogó el proceso de consulta, libre, previa, 
informada y culturalmente adecuada a los pueblos y 
comunidades indígenas en la zona de influencia del TM-T7, 
mediante el “Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada, 
a los Pueblos y Comunidades Indígenas Mayas, Tseltales, 
Ch'oles, Tsotsiles y otros de los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Proyecto de Desarrollo 
Tren Maya”, realizado durante los meses de noviembre y 
diciembre del 2019. 

Lo anterior, consta en los documentos que se encuentran en 

versión pública en la siguiente liga:  

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-

proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-

desarrollo-tren-maya 

Cabe mencionar que dentro del área de influencia se 
localizan 7 localidades que son consideradas como municipio 
indígena y 17 con presencia indígena con un total de 1,318 
personas indígenas. Las 24 localidades se encuentran 
localizadas en Othón P. Blanco municipio de Quintana Roo 
(10), Escárcega (7) y Calakmul (7) ambos municipios de 
Campeche. Las localidades más cercanas al proyecto son 
Justicia Social a 92 m, El Porvenir a una distancia de 167 m y 
Juan Sarabia a una distancia de 289 m, las más lejanas son 
Carlos A. Madrazo a una distancia de 850 m, Matamoros a 
una distancia de 849 m y Jesús González Ortega a una 
distancia de 746 m, esta información puede ser cotejada en 
el siguiente cuadro. 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 
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Othón P. 
Blanco 

Jesús 
González 
Ortega 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Nachi 
Cocom 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Ucum 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Carlos A. 
Madrazo 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Pasadita 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santo Niño 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Juan Sarabia 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Los 
Cascabeles 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santa María 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Ceiba 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

C
am

p
ec

h
e

 

Escárcega Belén 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega 
Justicia 
Social 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Matamoros 
Mpio. con 
presencia 
indígena 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Escárcega Centenario 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Los Robles 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Calakmul Los Laureles 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul 
Nuevo 

Conhúas 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Porvenir 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Milagro 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul San Miguel 
Municipio 
indígena 

 

 

III.1.2.8 AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE UNA OPORTUNIDAD 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y 

ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscriben y será la guía de referencia para el trabajo de la 

institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. Su objetivo es constituir un apoyo para 

cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a 

través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. El Gobierno de 
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México se comprometió en el año 2000 a cumplir los objetivos de desarrollo Sostenible, con metas 

específicas que constituyen una agenda integral y multisectorial. 

Esta Agenda 2030 es aplicable al proyecto debido a que fomentara el trabajo y desarrollo económico local 

de los trabajadores fomentando el sustento seguro de sus familias; aunado a promover la industrialización 

sostenible en la península de Yucatán. En el Cuadro 11, se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente 

instrumento considerando todos los objetivos de la Agenda 2030. 

Cuadro 11. Vinculación del TM-T7 con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. 

PRINCIPIO VINCULACIÓN 

1. Fin de la pobreza  
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo 

El TM-T7 está considerado como uno de los proyectos para 
lograr los objetivos del PND 2019-2024 como el proyecto de 

infraestructura más importante de la presente administración, 
orientado a incrementar el desarrollo y la derrama económica 

en la Península de Yucatán. 
FONATUR pretende que con el TM-T7 se abatan de forma 

gradual y sostenida los rezagos sociales de la población de la 
zona, fomentado el empleo, el crecimiento económico, 
impulsando el turismo sustentable, la movilización de 

mercancías y facilitando la conectividad de las poblaciones, 
respetando los derechos humanos de las personas y medio 

ambiente. 

5. Igualdad de género. 
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

El TM-T7 promoverá la igualdad entre hombres y mujeres que 
quieran laborar en las diferentes fases del mismo, promoviendo 

la igualdad de oportunidades, a fin de disminuir la brecha de 
género.  

Las principales brechas de género existentes en el Sistema 
Ambiental Regional (SAR) son el acceso a ingresos, empleo 

remunerado, uso del tiempo, acceso diferenciado, control de 
recursos, participación en instancias de participación, tenencia 

de la tierra y acceso a la movilidad. El TM-T7 considera que, para 
coadyuvar en el cierre de dichas brechas, es necesario:  

i) facilitar el acceso a empleo y garantizar la movilidad segura 
para las mujeres. 

ii) mejorar la participación en instancias de decisión con 
programas de liderazgo y gestión ambiental. 

iii) aumentar el acceso de las mujeres a los recursos, aportando 
estrategias para el rescate de conocimientos ancestrales de las 
mujeres en el manejo de recursos naturales y para la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

6. Agua limpia y saneamiento. 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos 

En relación con la gestión sostenible del agua, el TM-T7 
considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus 

estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no 
obstante, aún no se cuenta con las características de diseño y de 
su funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 
plantas de tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, 
se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente 
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PRINCIPIO VINCULACIÓN 

en apego a la normatividad aplicable previo a la entrada en 
operación del proyecto.  

8. Trabajo decente y desarrollo económico. 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos 

El TM-T7 forma parte del PND 2019-2024 como el proyecto de 
infraestructura más importante de la presente administración, 
orientado a incrementar el desarrollo y la derrama económica 

en la Península de Yucatán. 

FONATUR pretende que con el TM-T7 se abatan los rezagos 

sociales de la población de la zona, fomentado el empleo, el 

crecimiento económico, impulsando el turismo sustentable, la 

movilización de mercancías y facilitando la conectividad de las 

poblaciones, respetando los derechos humanos de las personas 

y medio ambiente. 

Asimismo, durante la preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento del TM-T7, se requerirá de 

trabajadores, para que laboren y tengan un sustento seguro 
para sus familias, aunado a que se fortalecerán las pequeñas 

empresas de la localidad, logrando un estado de bienestar en la 
población cercana al Proyecto. 

9. Industria, innovación e Infraestructura. 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

El TM-T7 está considerado como uno de los proyectos para 
lograr los objetivos del PND 2019-2024 como el proyecto de 

infraestructura más importante de la presente administración, 
orientado a incrementar el desarrollo y la derrama económica 

en la Península de Yucatán. 

La infraestructura del TM-T7 mejorará notablemente las 
condiciones de vida de los habitantes de la zona, ya que tendrá 

un efecto acumulativo y sinérgico de las actividades económicas 
de la zona al conectar a las comunidades más alejadas con el 

resto del país. Además de que el TM-T7 mejorará 
considerablemente la conectividad de la zona, generando un 

impacto que renovará la trazabilidad de la economía de la región 
a través de la innovación que trairá consigo el proyecto. 

10. Reducción de las desigualdades. 
Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

El TM-T7 fomentará el empleo generando oportunidades iguales 
para todos independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.  

11. Ciudades y comunidades sustentables. 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

El TM-T7 contribuirá a la reducción de emisiones del sector 
transporte del sureste del país, ya que el transporte férreo es 

una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 
emisiones que el trasporte de carga, transporte público y 

transporte privado. 

En este sentido, el desarrollo del TM-T7 representa una 
alternativa sustentable a las opciones de transporte existentes 

en la zona. 

Asimismo, el TM-T7, se sujetará a las medidas de prevención, 
mitigación y compensaciones necesarias para garantizar su 

sustentabilidad, y respetar el derecho de los habitantes de vivir 
en un ambiente sano. 

13. Acción por el Clima. El TM-T7 contribuirá a la reducción de emisiones del sector 
transporte del sureste del país, ya que el transporte férreo es 
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PRINCIPIO VINCULACIÓN 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 
emisiones que el trasporte de carga, transporte público y 

transporte privado. 

En este sentido, el desarrollo del TM-T7 representa una 
alternativa sustentable a las opciones de transporte existentes 

en la zona. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad. 

El TM-T7 se sujetará a las medidas de prevención, mitigación y 
compensación necesarias para reducir el impacto negativo de la 

obra sobre el medio ambiente, tal y como se detalla en los 
siguientes programas: 

Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 

establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 
definir la metodología para la reforestación para disminuir la 

erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración.  

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 
son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 
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19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): tiene como objetivo mitigar la 

afectación a las poblaciones silvestres de las especies de plantas 
más vulnerables presentes en el área del proyecto. Dentro de 

sus actividades se considera el registro de las especies más 
vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de 

individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 
definición de sitios adecuados para la reubicación. 

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 
Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene 
como objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que 

puedan dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción 
del proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 
salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 

presentes en la zona. 

 
Debido a que inevitablemente el TM-T7 generará impactos sobre el medio ambiente, para la minimización 

de estos se consideran una serie de medidas de mitigación que van dirigidas a atenuar las afectaciones 

que el proyecto pueda generar, esta información se puede consultar en el Capítulo VI de la presente MIA-

R TM-T7 y sus anexos. 

III.1.2.9 PACTO MUNDIAL DE LA NACIONES UNIDAS, UNA LLAMADA PARA EMPRESAS 

SOSTENIBLES 

El pacto Mundial o también llamado Pacto Global fue iniciado por las Naciones Unidas en el año 2000. Se 

trata de un llamado a las empresas a alinear sus estrategias y operaciones con Los Diez Principios 

universales sobre Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción, a tomar 
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medidas que promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la actualidad, 160 países forman 

parte de este Pacto Global. Es una iniciativa voluntaria que tiene por objetivo implementar principios 

universales de sostenibilidad y en tomar acciones para acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

La Red Mexico del Pacto Global o Pacto Mundial México fue creada como una entidad jurídica 

independiente el 9 de junio del 2005, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

con el aval del entonces Presidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quezada. 

El desarrollo del TM impulsara el respeto de los Derecho Humanos en los pueblos indígenas, la abolición 

de la discriminación laboral entre otros principios propios del Pacto Global, en el Cuadro 12 se presenta la 

vinculación del TM-T7 con el presente instrumento. 

Cuadro 12. Vinculación entre el TM-T7 y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una Llamada para Empresas 
Sostenibles. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Principio 1. 
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

FONATUR reconoce y respetará los derechos humanos 
contenidos en leyes estatales (sección III.1.5) y federales 

(sección III.1.3) y los reconocidos en tratados internaciones 
sección (III.1.2) a los que México forma parte. 

Principio 2. 

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos. 

FONATUR se asegurará de que en sus instalaciones se 
respeten los derechos humanos contenidos en leyes 

estatales (sección III.1.5) y federales (sección III.1.3), normas 
oficiales mexicanas en materia de trabajo (sección III.4) y los 

reconocidos en tratados internacionales (III.1.2) a los que 
México forma parte. 

Principio 3. 

Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. 

 

No se coartará el derecho a la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. 

Principio 4. 

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Los trabajadores que apoyen en la realización del TM-T7 
serán bajo el derecho a la libertad de trabajo, Asimismo, 

nadie podrá ser obligado a prestar trabajos sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, 

Principio 5. 

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil. 

FONATUR apoyará la erradicación del trabajo infantil, 
absteniéndose de contratar trabajadores menores de edad o 
de aquellos que no cumplan con lo establecido en el artículo 
22 de la Ley Federal del Trabajo y la normatividad aplicable 

en esta materia. 

Principio 6. 

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 

El TM-T7 impulsará la igualdad entre hombres y mujeres que 
quieran laborar en la construcción del Proyecto, 

promoviendo la igualdad de oportunidades, a fin de eliminar 
cualquier acto de discriminación que pueda surgir con 

motivo de su origen nacional, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición social, identidad indígena, identidad 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, 
formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por 
tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga como 
propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos 

humanos. 

Principio 7. 

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente 

El TM-T7 implementará las medidas de prevención, 
mitigación y en su caso compensación necesarias a fin de 

contribuir a la protección del medio ambiente. Todas estas 
acciones se pueden consultar en el capítulo VI de la presente 

MIA. 

Principio 9. 

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas con el medioambiente. 

El TM-T7 fomentará la utilización de las mejores tecnologías 
y que sean respetuosos con el medio ambiente. Para esto se 
considera el uso de trenes híbridos para el proyecto que, por 

sus características, resulta una opción viable para la 
disminución de emisiones.  

Principio 10. 

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluidas extorsión y soborno. 

FONATUR trabajará para que dentro de sus instalaciones y 
actos concernientes al Proyecto no se realicen ninguna de 
estas prácticas, procurando en todo momento el respeto a 

los principios de publicidad y transparencia en los diferentes 
ámbitos y órdenes de gobierno que involucren competencias 

y colaboraciones con del TM-T7. 

 
Debido a que inevitablemente el TM-T7 generará impactos sobre el medio ambiente, para la minimización 

de estos se consideran una serie de medidas de mitigación que van dirigidas a atenuar las afectaciones 

que el proyecto pueda generar, esta información se puede consultar en el Capítulo VI de la presente MIA-

R TM-T7 y sus anexos. 

III.1.2.10 DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas fue aprobada el 13 de septiembre de 

2007 con 143 votos a favor por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que incluye 

un total de 192 países. La declaración es reconocida por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Normativa Internacional de los Derechos Humanos, en  el caso 

particular  de México la Cuarta Visitaduría General, especializada en la protección, defensa y promoción 

de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas de México  es la encargada de respetar 

la declaración con el objetivo de difundir el conocimiento de los derechos de los integrantes de la 

diversidad de la nación pluricultural mexicana. La ley es vinculante a la presente MIA del TM-T7, con 

relación a su importancia social sobre los derechos de los pueblos indígenas.  En el Cuadro 13 se presenta 

la vinculación entre el TM-T7 y la declaración de las naciones unidas sobre los pueblos indígenas. 

Cuadro 13. Vinculación entre el TM-T7 y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Pueblos Indígenas. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 19 Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de 
buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de 

FONATUR se compromete a que el TM-T7 respetará los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin 
de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

reconocidos en la presente constitución, tratados 
internacionales de los que México forma parte y las demás 
leyes de la materia. 
FONATUR reconoce la identidad indígena, la libre 
determinación de las comunidades y pueblos indígenas, así 
como su derecho a la consulta libre, previa, informada y 
culturalmente adecuada. 
FONATUR desahogó el proceso de consulta, libre, previa, 
informada y culturalmente adecuada a los pueblos y 
comunidades indígenas, mediante el “Proceso de Consulta 
Libre, Previa e Informada, a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas Mayas, Tseltales, Ch'oles, Tsotsiles y otros de los 
estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. proyecto de Desarrollo Tren Maya”, realizado durante 
los meses de noviembre y diciembre del 2019. 
Lo anterior, consta en los documentos que se encuentran en 
versión pública en la siguiente liga:  
 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-
proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-

desarrollo-tren-maya 
 

Cabe mencionar que dentro del área de influencia se 
localizan 7 localidades que son consideradas como municipio 
indígena y 17 con presencia indígena con un total de 1,318 
personas indígenas. Las 24 localidades se encuentran 
localizadas en Othón P. Blanco municipio de Quintana Roo 
(10), Escárcega (7) y Calakmul (7) ambos municipios de 
Campeche. Las localidades más cercanas al proyecto son 
Justicia Social a 92 m, El Porvenir a una distancia de 167 m y 
Juan Sarabia a una distancia de 289 m, las más lejanas son 
Carlos A. Madrazo a una distancia de 850 m, Matamoros a 
una distancia de 849 m y Jesús González Ortega a una 
distancia de 746 m, esta información puede ser cotejada en 
el siguiente cuadro. 
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Othón P. 
Blanco 

Jesús 
González 
Ortega 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Nachi 
Cocom 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Ucum 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Othón P. 
Blanco 

Carlos A. 
Madrazo 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Pasadita 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santo Niño 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Juan Sarabia 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Los 
Cascabeles 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santa María 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Ceiba 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

C
am

p
ec

h
e

 

Escárcega Belén 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega 
Justicia 
Social 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Matamoros 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Centenario 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Los Robles 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Calakmul Los Laureles 
Municipio 
indígena 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul 
Nuevo 

Conhúas 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Porvenir 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Milagro 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul San Miguel 
Municipio 
indígena 

 

 

III.1.2.11 CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y 

NATURAL 

El TM T7 tiene incidencia en áreas de suma importancia como lo son áreas declaradas como Patrimonio 

de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), tal es el caso de la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, la cual 

además de su decreto como área natural protegida, fue declarada como Patrimonio de la Humanidad en 

2014 y es el primer bien mixto del Patrimonio Mundial de nuestro país, una categoría que reconoce el 

valor excepcional del patrimonio cultural y natural en un mismo bien. La Antigua Ciudad Maya y Bosques 

Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche, simboliza de manera conjunta, la gran riqueza natural y 

cultural que distingue a nuestro país. 

La Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche son considerados por la 

UNESCO como Patrimonio de la humanidad, la cual cuenta con área total de predio de 331.397 ha y es 

rodeado por una zona de amortiguamiento de 391.788 ha que juntos igualan el área de toda la Reserva 

de la Biosfera de Calakmul. 

Este Bien es el corazón de la zona en la que, desde mediados del primer milenio al 1000 A.C., la civilización 

maya alcanzó su clímax, pero también sufrió la caída más dramática, representando un testimonio 

excepcional de una civilización longeva. Al estar ubicada en el corazón de la segunda mayor extensión de 
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bosques tropicales de América, el área representa un caso singular de adaptación y manejo de un medio 

natural. 

Desde el componente ambiental, los bosques maduros de Calakmul son una extraordinaria evidencia de 

la larga interacción entre el hombre y la naturaleza, además de que podrían considerarse como uno de los 

ecosistemas más resilientes del continente dado que se desarrollan en una provincia geológica bajo 

condiciones secas estacionales y suelos kársticos donde es característica la reducida disponibilidad de agua 

y humedad, presencia de incendios y huracanes. También es el área con gran abundancia de vida silvestre 

y varias de las especies se consideran amenazadas y en peligro. 

La ubicación del predio también aumenta su importancia como centro de conectividad de la Selva Maya, 

con corredores que dan continuidad ecológica a los bosques de la región (México, Guatemala y Belice) y 

permiten la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de dinámicas ecológicas y los procesos 

evolutivos de las especies, y ofrece oportunidades para que las especies migren dentro de este gran 

ecosistema para adaptarse mejor al cambio climático. También ayudan a mantener poblaciones de 

especies con altos requerimientos espaciales, como son los animales con migraciones locales (mariposas, 

loros, aves acuáticas, murciélagos), y grandes depredadores con gran capacidad de desplazamiento, como 

el jaguar, el puma y varias rapaces. 

De esta manera, los criterios por los que se considera el valor universal excepcional del Bien Patrimonio 

de la Humanidad son, en resumen, lo siguientes: 

• Criterio (i): En su conjunto, el área es única en el sentido de que conserva en gran parte restos 

intactos del desarrollo relativamente rápido de la civilización maya en un ambiente hostil de 

bosque tropical. Los sitios arqueológicos de la zona constituyen remanentes de al menos 1500 años 

(desde 500 A.C. hasta 1000 D.C) de un intenso crecimiento demográfico y evolución de la 

complejidad social, condicionado por una exitosa adaptación al inhóspito entorno natural y 

acompañado de logros tecnológicos y desarrollo cultural, lo cual es reflejado en la arquitectura, 

escritura, jeroglífica, los monumentos esculpidos y las bellas artes. 

• Criterio (ii): Perteneciente a la civilización Maya Preclásica y Clásica, los aspectos culturales del bien 

incluyen una mezcla de desarrollos autóctonos e intercambio de ideas con las regiones vecinas. La 

combinación creativa de diferentes tradiciones dio como resultado estilos arquitectónicos 

específicos, bellas artes y modificaciones al paisaje natural. En Calakmul se han encontrado varios 

monumentos incluyendo La Muñeca, Uxul, Oxpemul, Balakbal, Champerico, Altamira y Cheyolnah. 

• Criterio (iii): El Bien fue testigo de un crecimiento sin precedentes de una civilización extraordinaria, 

que llegó a un final abrupto al final del período Clásico. Teniendo en cuenta que, tras el dramático 
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descenso demográfico evidenciado por el abandono de todos los asentamientos en los siglos IX y 

X D.C., la zona ha permanecido desde entonces prácticamente deshabitada y ha sufrido escasas 

intervenciones recientes, constituye un testimonio excepcional de una longevidad civilización y 

ofrece una oportunidad única para comprender tanto los fundamentos de su florecimiento como 

las causas de su colapso. 

• Criterio (ix): Los bosques tropicales maduros de Calakmul brindan evidencia extraordinaria de la 

interacción de larga data entre el hombre y la naturaleza, en la medida en que muestran una 

composición y estructura florísticas en gran parte resultantes de prácticas agrícolas y forestales 

mayas milenarias, que entrelazan procesos de selección humana y regeneración de sistemas 

naturales, ambos considerados prácticas de manejo tradicionales entre las comunidades nativas 

que aún habitan en la zona de amortiguamiento y áreas aledañas. Estos procesos dieron como 

resultado un mosaico complejo de comunidades de bosques tropicales que permite redes tróficas 

y ecológicas complejas. También es una importante zona de recarga hídrica para toda la Península 

de Yucatán, facto clave en el desarrollo de la Cultura Maya en la Antigua Ciudad de Calakmul y sus 

alrededores. 

• Criterio (x): La vegetación de selva tropical lluviosa del Bien y la región de Calakmul, contiene una 

rica biodiversidad y hábitats críticos para varias especies y poblaciones endémicas y amenazadas. 

Las especies están adaptadas a condiciones geomorfológicas y ambientales particulares, como la 

reducida disponibilidad de agua y humedad, la presencia de incendios forestales y huracanes, y 

suelos kársticos; condiciones que imponen fuertes limitaciones al crecimiento de las plantas 

características de los bosques tropicales húmedos. El área contiene la mayor abundancia de vida 

silvestre y la mayor diversidad de mamíferos en la Región Maya y es hogar de dos de las tres 

especies de primates dos de los cuatro desdentados (Superorden Xenarthra) y cinco de las seis 

especies de gatos monteses que existen en México. 

Integridad: El Bien tiene una integridad ecológica y cultural excepcional ya que no ha habido una 

intervención humana significativa desde que la Reserva de la Biosfera de Calakmul se estableció como un 

área natural protegida en 1989. Sigue siendo el entorno en el que se desarrolló una de las grandes culturas 

antiguas del mundo, los Mayas, cuyo legado está presente no solo en lo que queda de sus ciudades sino 

en las prácticas agroforestales y de uso del agua. 

Autenticidad: La región fue ocupada de manera continua durante más de 1500 años. Constituye un 

destacado ejemplo de la formación y desarrollo de un conjunto cultural del que Calakmul puede considerar 

eje rector y centro estratégico respecto de todos los sitios circundantes con evidencia arqueológica, que 

en algún momento de la historia convivieron con la antigua Ciudad Maya y sus alrededores. Calakmul 

fomentó procesos simbólicos que se reflejaron directamente en los estilos arquitectónicos, las relaciones 
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sociales, familiares, políticas y religiosas, y el intercambio de experiencias, ideas y creencias. Los periodos 

cronológicos representados por los sitios arqueológicos incluidos en la propiedad demuestran la relación 

espacio-temporal de estos con respecto a Calakmul.  

Requisitos de protección y gestión: La protección de la propiedad está garantizada por su ubicación dentro 

de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, establecida en 1989 como Área Natural Protegida, La 

administración de todo el bien y su zona de amortiguamiento corresponde al Gobierno Federal, a través de 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para el Patrimonio Natural, en coordinación 

con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) responsable del Patrimonio Cultural. Como se ha 

manifestado anetriomente la Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, cuenta con 

área total de predio de 331.397 ha y es rodeado por una zona de amortiguamiento de 391.788 ha que juntos 

igualan el área de toda la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Los trabajos relacoinadas con el TM-T7 se 

realizarán únicamente sobre la zona de amortiguamiento de la ANP con apego en lo estipulado en el decreto 

de creación y el plan de manejo definido para esta ANP. 

En la Figura 4 se puede apreciar que casi el 90 % de la superficie terrestre del inmueble es de propiedad 

federal y todos los monumentos arqueológicos que en él se incluyen, ya se encuentran legalmente 

protegidos por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972. 

Instrumentos legales necesarios para la gestión de la propiedad, donde los elementos culturales y 

naturales coinciden en la misma zona. Sin embargo, existe la necesidad de fortalecer la protección y 

gestión integradas de los valores naturales y culturales en toda la propiedad, incluida una mejor 

coordinación interinstitucional, gobernanza, recursos y desarrollo de capacidades. También se requiere 

desarrollar e implementar un único plan de gestión de toda la propiedad para guiar la protección del 

patrimonio natural y cultural. 

Es importante recalcar que el TM-T7 no tiene incidencia directa en el Bien sino exclusivamente en su zona 

de amortiguamiento. Asimismo, la sección de incidencia es paralela a la carretera federal 186 Chetumal-

Escárcega. Por lo que, si bien es cierto que el proyecto conlleva impactos directos solo al área de 

amortiguamiento del Bien, se ha buscado que la incidencia sea lo menor posible (Figura 5) y 

adicionalmente, se proponen las medidas de mitigación y compensación que se consideran necesarias 

para prevenir que impactos indirectos tengan incidencia en el Bien y su zona de amortiguamiento
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Figura 4. Ubicación del TM-T7 y la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul. 
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Figura 5. Incidencia del trazo del TM-T7 sobre la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul.
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La Convención del Patrimonio Mundial (1972) establece que ciertos lugares de la Tierra con un “valor 

universal excepcional” pertenecen al patrimonio común de la humanidad. 

Actualmente, 193 países han ratificado la Convención del Patrimonio Mundial, como es comúnmente 

conocida. México forma parte desde el 02 de mayo de 1984 cuando se publica en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto de Promulgación del Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 

y Natural adoptado en París el 23 de noviembre de 1972 y forman parte de una comunidad internacional 

unida en la misión conjunta de identificar y proteger el patrimonio natural y cultural más importante de 

nuestro planeta. 

Asimismo, la Convención es única, porque liga el concepto de conservación de la naturaleza con la 

preservación de los sitios culturales. Gracias a la inestimable ayuda de comunidades locales, la Convención 

es una herramienta eficaz que permite afrontar los desafíos contemporáneos relacionados con el cambio 

climático, la urbanización descontrolada, el turismo de masas, el desarrollo socioeconómico sostenible y 

las catástrofes naturales. 

En el Cuadro 14 se presenta la vinculación entre el proyecto y la convención del patrimonio mundial (1972). 

Cuadro 14. Vinculación entre el TM T7 y la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

ARTÍCULO  VINCULACIÓN  

Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención se considerarán 
"patrimonio cultural" 
- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 
pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia,  
-los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas 
cuya arquitectura, unidad e integración les dé un calor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia,  
-los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre 
y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares 
arqueológicos que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico: 

El Bien Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales 
Protegidos de Calakmul es considerado un bien mixto, el 
primero de nuestro país que reconoce el valor excepcional 
del patrimonio cultural y natural de un mismo bien. 
El TM-T7 tendrá una extensión de 256.12 km de longitud y 
una superficie de 1126.418 ha, de las cuales, tiene incidencia 
en la zona de amortiguamiento (zona buffer) del Bien 
Patrimonio de la Humanidad en 3.7103 km de longitud de 
derecho de vía. 
 
Es importante recalcar que el TM-T7 no tiene incidencia 
directa en el Bien y se encuentra a 44.24 kmal norte y la 
incidencia es exclusivamente en su zona de amortiguamiento 
(3.7103 km). Asimismo, la sección de incidencia es paralela a 
la carretera federal 186 Chetumal-Escárcega. 
 
Por lo que, si bien es cierto que el proyecto conlleva 
impactos directos al área de amortiguamiento del Bien, se ha 
buscado que la incidencia sea lo menor posible y reducir la 
magnitud de los impactos planeando estratégicamente la 
trayectoria (siendo que el TM-T7 pasa paralelo a la carretera 
federal) y adicionalmente, se proponen las medidas de 
mitigación y compensación que se consideran necesarias 
para prevenir que impactos indirectos tengan incidencia en 
el Bien y su zona de amortiguamiento 

Articulo 2 
A los efectos de la presente Convención se considerarán 
"patrimonio natural": 
- los monumentos naturales constituidos por formaciones 
físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que 
tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista estético o 
científico, 
- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 
estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 
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ARTÍCULO  VINCULACIÓN  

especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista estético o 
científico, 
- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 
delimitadas, que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de 
la belleza natural, 

Articulo 4 
 Cada uno de los Estados Parte en la presente Convención 
reconoce que la obligación de identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras 
el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le 
incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto 
por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de 
que disponga, y llegado el caso, mediante la 
asistencia y la cooperación internacional de que se pueda 
beneficiar, sobre todo en 
los aspectos financiero, artístico, científico y técnico. 

Es importante recalcar que el TM-T7 no tiene incidencia 
directa en el Bien y se encuentra a 44.24 kmal norte y la 
incidencia es exclusivamente en su zona de amortiguamiento 
(3.7103 km). Asimismo, la sección de incidencia es paralela a 
la carretera federal 186 Chetumal-Escárcega.  
 
Por lo que, si bien es cierto que el proyecto conlleva 
impactos directos al área de amortiguamiento del Bien, se ha 
buscado que la incidencia sea lo menor posible y reducir la 
magnitud de los impactos planeando estratégicamente la 
trayectoria (siendo que el TM-T7 pasa paralelo a la carretera 
federal) y adicionalmente, se proponen las medidas de 
mitigación y compensación que se consideran necesarias 
para prevenir que impactos indirectos tengan incidencia en 
el Bien y su zona de amortiguamiento.  
 
De hecho, el presente estudio demuestra la voluntad del 
Estado Mexicano de identificar, evaluar, evitar o mitigar los 
posibles efectos o peligros que pudiera enfrentar el 
Patrimonio Cultural y Natural del Bien. 
  
El promovente comprende la importancia y obligación del 
estado mexicano de identificar, proteger, conservar, 
rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 
patrimonio cultural y natural, por lo que propone medidas 
como:  
 
-Establecer el apoyo y coordinación con las autoridades 
competentes para elaborar, impulsar e instrumentar 
Programas o proyectos de Protección, Difusión y Educación 
del Patrimonio Cultural y Natural- 
- Establecer, en coordinación con las autoridades 
competentes, un Sistema Específico de Vigilancia y atención 
a denuncias por daños al Patrimonio Cultural y Natural 
- Elaborar y formalizar el Límite de Cambio Aceptable o 
Capacidad de Carga, en coordinación con las autoridades 
competentes. 
- Evitar la aglomeración de personal en sitios o monumentos 
arqueológicos. Establecer pantallas o barreras de protección 
en sitios o monumentos arqueológicos. Recuperación de 
piezas o vestigios- 
-Con la finalidad de mantener la cultura, así como las formas 
tradicionales de producción y apropiación de los recursos 
naturales, evitando la migración de los pobladores y la 
introducción de sistemas de producción ajenos a la cultura 
maya, , se propone la creación de alternativas que permitan 
mantener o incrementar la calidad de vida, de acuerdo con 
sus usos y costumbres, mediante la promoción y concesos de 
UMAs, ADVC y proyectos de subsidio como PROREST, entre 

Articulo 5 
 Con objeto de garantizar una protección y una conservación 
eficaces y revalorizar lo más activamente posible el 
patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las 
condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados 
Partes en la presente Convención procurará dentro de lo 
posible: 
 a) adoptar una política general encaminada a atribuir al 
patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva 
y a integrar la protección de ese patrimonio en los 
programas de planificación general; 
 b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios 
servicios de protección, conservación y revalorización del 
patrimonio cultural y natural, dotados de un personal 
adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a 
cabo las tareas que le incumban; 
 c) desarrollar los estudios y la investigación científica y 
técnica y perfeccionar los métodos de intervención que 
permitan a un Estado hacer frente a los peligros que 
amenacen a su patrimonio cultural y natural; 
 d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, 
administrativas y financieras adecuadas, para identificar, 
proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; 
y 
e) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros 
nacionales o regionales de formación en materia de 
protección, conservación y revalorización del patrimonio 
cultural y natural y estimular la investigación científica en 
este campo; 
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ARTÍCULO  VINCULACIÓN  

otras, en coordinación con la SEMARNAT, CONANP, 
CONAFOR y Secretaría del Bienestar.  
- Ordenación y potencialización del turismo rural, que 
muestre las formas de vida y gastronomía local en beneficio 
de los propios pobladores.  
 
Asimismo, el TM T7 consiente de la necesidad de cumplir en 
forma con todo el marco jurídico mexicano aplicable al 
proyecto y a los tratados internacionales aplicables, 
presentará la evaluación de impacto ambiental y su 
correspondiente notificación al Centro de Patrimonio de 
UNESCO para informar sobre el proyecto y las medidas 
propuestas. Adicionalmente, se busca hacer frente, a través 
de medidas de mitigación y compensación, a los impactos 
que pudieran ocasionarse derivado de la construcción y 
entrada en marcha del proyecto. 

 

Articulo 6 
3. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención 
se obliga a no 
tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar 
daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y 
natural de que tratan los artículos 1 y 2 situado en el 
territorio de otros Estados Partes en esta Convención. 

El TM T7 se apegará al marco jurídico aplicable al proyecto 
en materia de impacto ambiental (artículo 28 de la LGEEPA) 
al someter a proceso de evaluación de impacto ambiental el 

proyecto y su correspondiente notificación al Centro de 
Patrimonio de UNESCO para informar sobre el proyecto y las 

medidas propuestas. 
Asimismo, se han propuesto las medidas de mitigación y 

compensación adecuadas para minimizar las afectaciones 
que pudiera generar el proyecto sobre los patrimonios 

culturales y naturales cercanos al trazo. 

Articulo 27 
1. Los Estados Partes en la presente Convención, por todos 
los medios 
apropiados, y sobre todo mediante programas de educación 
y de información, harán 
todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el 
aprecio del patrimonio 
cultural y natural definido en los artículos l y 2 de la presente 
Convención. 
2. Se obligarán a informar ampliamente al público de las 
amenazas que pesen 
sobre ese patrimonio y de las actividades emprendidas en 
aplicación de la presente 
Convención. 

El promovente comprende la importancia y obligación del 
estado mexicano de identificar, proteger, conservar, 
rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 
patrimonio cultural y natural, por lo que el TM T7 propone 
dentro de sus medidas de mitigación, lo siguiente:  
- La implementación de un programa de educación ambiental, 
con lo que se busca informar al personal que labore en las 
obras del proyecto la importancia de los patrimonios 
culturales y ambientales cercanos a la zona. 

-Establecer el apoyo y coordinación con las autoridades 

competentes para elaborar, impulsar e instrumentar 

Programas o proyectos de Protección, Difusión y Educación 

del Patrimonio Cultural y Natural- 

- Con la finalidad de mantener la cultura, así como las 
formas tradicionales de producción y apropiación de los 

recursos naturales, evitando la migración de los pobladores y 
la introducción de sistemas de producción ajenos a la cultura 
maya, , se propone la creación de alternativas que permitan 
mantener o incrementar la calidad de vida, de acuerdo con 

sus usos y costumbres, mediante la promoción y concesos de 
UMAs, ADVC y proyectos de subsidio como PROREST, 
Sembrando Vida, entre otras, en coordinación con la 

SEMARNAT, CONANP, CONAFOR y Secretaría del Bienestar.  

 
Con relación a los Criterios de selección del Bien Patrimonio y sus características, se ha evaluado los 

impactos (Capítulo V) y propuesto las medidas para atenuarlos, mitigarlos o compensarlos (Capítulo VI). 

Entre los que se mencionan los siguientes: 
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CRITERIOS 
RELACIONADOS 

IMPACTO MEDIDAS 

Criterio (i). 
representar una 
obra maestra del 
genio creativo 
humano; 
Criterio (ii). exhibir 
un intercambio 
importante de 
valores humanos, a 
lo largo de un 
período de tiempo o 
dentro de un área 
cultural del mundo, 
sobre desarrollos en 
arquitectura o 
tecnología, artes 
monumentales, 
urbanismo o diseño 
paisajístico 
Criterio (iii). dar un 
testimonio único o 
al menos 
excepcional de una 
tradición cultural o 
de una civilización 
viva o desaparecida; 
Criterio (iv). ser un 
ejemplo 
sobresaliente de un 
tipo de edificio, 
conjunto 
arquitectónico o 
tecnológico o paisaje 
que ilustre (a) 
etapa(s) 
significativa(s) en la 
historia humana; 

Alteración a sitios 
Naturales o Monumentos 

Arqueológicos. 

Evitar la aglomeración de personal en sitios o monumentos 
arqueológicos. Establecer pantallas o barreras de protección en sitios o 
monumentos arqueológicos. Recuperación de piezas o vestigios- 
Elaborar y formalizar el Límite de Cambio Aceptable o Capacidad de 
Carga, en coordinación con las autoridades competentes. 
Establecer el apoyo y coordinación con las autoridades competentes 
para elaborar, impulsar e instrumentar Programas o proyectos de 
Protección, Difusión y Educación del Patrimonio Cultural y Natural- 
Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, un 
Sistema Específico de Vigilancia y atención a denuncias por daños al 
Patrimonio Cultural y Natural 

Alteración de usos y 
costumbres en 

poblaciones singulares. 

Creación de alternativas que permitan mantener o incrementar la 
calidad de vida, de acuerdo con sus usos y costumbres, mediante la 
promoción y concesos de UMAs, ADVC y proyectos de subsidio como 
PROREST, Sembrando Vida, entre otras, en coordinación con la 
SEMARNAT, CONANP, CONAFOR y Secretaría del Bienestar.  
Favorecer las estructuras propias de comercialización y transformación 
de productos.  
Generación de empleos locales.  
Facilitar a las comunidades locales y vulnerables el acceso a los 
servicios ofrecidos por el proyecto.  

Cambios en la 
distribución de la 

población por flujos 
migratorios. 

Con la finalidad de mantener la cultura, así como las formas 
tradicionales de producción y apropiación de los recursos naturales, 
evitando la migración de los pobladores y la introducción de sistemas 
de producción ajenos a la cultura maya, , se proponen las siguientes 
medidas:   
Creación de alternativas que permitan mantener o incrementar la 
calidad de vida, de acuerdo con sus usos y costumbres, mediante la 
promoción y concesos de UMAs, ADVC y proyectos de subsidio como 
PROREST, Sembrando Vida, entre otras, en coordinación con la 
SEMARNAT, CONANP, CONAFOR y Secretaría del Bienestar.  
Favorecer las estructuras propias de comercialización y transformación 
de productos.  
Generación de empleos locales.  
Potenciar los equipamientos sociales.  
Ordenación y potencialización del turismo rural, que muestre las 
formas de vida y gastronomía local en beneficio de los propios 
pobladores.  
Generación de empleos locales.  

Criterio (ix). ser 
ejemplos destacados 
que representen 
importantes 
procesos ecológicos 
y biológicos en curso 
en la evolución y el 
desarrollo de 
ecosistemas 
terrestres, de agua 
dulce, costeros y 
marinos y 
comunidades de 
plantas y animales; 

Alteración de la Calidad 
paisajística por la 
intervención de 

componentes ajenos. 

Como ya se mencionó, el proyecto incidirá en una sección del área de 
amortiguamiento del Bien, por lo cual, al no tener una incidencia 
directa, el área de amortiguamiento ayudará a atenuar los impactos al 
paisaje. Asimismo, el área de afectación se ubica de manera paralela a 
la carretera federal.  
Adicionalmente, se proponen otras medidas como:  
Programa de Manejo Integral de Residuos.  
Implementación de áreas verdes en las estaciones.  
Cumplimiento de la NOM-081-SEMARNAT-1994 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación.  

Alteración de la fragilidad 
visual del paisaje por 

desplante de 
componentes ajenos. 

Para lo cual, se proponen las siguientes medidas:  
Programa de Manejo Integral de Residuos 
Implementar Áreas Verdes en las estaciones 
Programa de Conservación de Suelos 
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CRITERIOS 
RELACIONADOS 

IMPACTO MEDIDAS 

Criterio (x). contener 
los hábitats 
naturales más 
importantes y 
significativos para la 
conservación in situ 
de la diversidad 
biológica, incluidos 
aquellos que 
contienen especies 
amenazadas de 
valor universal 
excepcional desde el 
punto de vista de la 
ciencia o la 
conservación. 
 

Cambios en la 
distribución de la 

población por flujos 
migratorios. 

Con la finalidad de mantener la cultura, así como las formas 
tradicionales de producción y apropiación de los recursos naturales, 
evitando la migración de los pobladores y la introducción de sistemas 
de producción ajenos a la cultura maya, , se proponen las siguientes 
medidas:   
Creación de alternativas que permitan mantener o incrementar la 
calidad de vida, de acuerdo con sus usos y costumbres, mediante la 
promoción y concesos de UMAs, ADVC y proyectos de subsidio como 
PROREST, Sembrando Vida, entre otras, en coordinación con la 
SEMARNAT, CONANP, CONAFOR y Secretaría del Bienestar.  
Favorecer las estructuras propias de comercialización y transformación 
de productos.  
Generación de empleos locales.  
Potenciar los equipamientos sociales.  
Ordenación y potencialización del turismo rural, que muestre las 
formas de vida y gastronomía local en beneficio de los propios 
pobladores.  
Generación de empleos locales.  

 

Fragmentación del 
hábitat por cambio de 

uso de suelo. 

Para lo cual, se proponen las siguientes medidas:  
Ejecutar Programa de rescate y reubicación de flora. 
Establecimiento de pasos de fauna. 
Implementación de obras de drenaje.  
Programa de Conservación de suelos y reforestación  
Promover y consensuar el establecimiento de UMAs y ADVC 

Afectación de individuos 
de especies de flora en 

alguna categoría de 
riesgo de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 por el 

uso de maquinaria 

Para lo cual, se proponen las siguientes medidas:  
El desmonte deberá realizarse de manera programada utilizando 
métodos que no dañen al suelo o a la vegetación aledaña.  
 Programa de Protección de Recursos Culturales y Naturales 
Programa de Educación ambiental 
Programa de rescate y reubicación de flora.  
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación- 
Promover el establecimiento de viveros o UMAs con las plantas 
rescatadas. 
Difundir el conocimiento de las especies rescatadas, así como su uso e 
importancia de su conservación. 

Afectación de especies o 
poblaciones de fauna 

silvestre terrestre por uso 
de maquinaria y 

operación del tren 

Para lo cual, se proponen las siguientes medidas:  
Programa de ahuyentamiento, recate y reubicación de fauna silvestre 
Programa de Educación Ambiental  
Programa de protección de recursos culturales y naturales 
Previo al inicio de las obras, deberá presentarse para su aprobación el 
Programa de Pasos de Fauna, mismo que deberá señalar la ubicación, 
tipo de paso para especies objeto, parámetros para medir su 
efectividad mediante el monitoreo y el manejo adaptativo para corregir 
lo que sea necesario para mejorar su efectividad.  
  
Establecimiento de obras de drenaje. 

 

III.1.2.12 PLAN DE MANEJO DEL BIEN MIXTO ANTIGUA CIUDAD MAYA Y BOSQUES TROPICALES 

PROTEGIDOS DE CALAKMUL, CAMPECHE 

El objetivo del Plan de Manejo es Proporcionar el Marco Estratégico y de Coordinación Institucional que regule 

el desarrollo de acciones a fin de garantizar la conservación y protección integral de los valores naturales y 
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culturales que conforman el Bien, para el beneficio, uso sustentable y disfrute de las generaciones presentes y 

futuras, mediante la participación de los diferentes actores y sus conocimientos. 

De acuerdo con la Zonificación para el Manejo del Bien Mixto (Figura 6), el Bien está subdividido en tres 

zonas de Manejo cuya denominación se corresponde con lo establecido en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y en el Decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Calakmul, 

como área natural protegida. Asimismo, la zonificación refleja los lineamientos de las Directrices Practicas 

para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial en cuanto a su definición, establecidas con la 

finalidad de lograr la protección eficaz del Bien, sus valores y lo correspondiente al polígono establecido 

por el INAH de acuerdo a la LFMZAAH. 

Las tres zonas del Bien son: 

• Zona de Uso Restringido: Superficie 131.441 ha. Localizada en la porción centro este del Bien. 

• Zona de Preservación: Superficie 198,326.5 ha. Ocupa la porción oeste y norte del Bien. 

• Zona de Interpretación Cultural y Natural: 1,629.5 ha. Se divide en dos superficies, la ocupada por 

el área abierta a la visita pública de la Zona Arqueológica Calakmul con 174.8 ha y los senderos en 

la parte Noroeste del Bien, ubicados en el trayecto del camino de acceso a la zona arqueológica 

con 1,454.7 ha. 

Asimismo, el Bien cuenta con una delimitación de Zona de amortiguamiento y corresponde con el área 

alrededor del Bien cuyo uso y desarrollo están restringidos a fin de reforzar su protección. Se tiene en 

cuenta el entorno inmediato al sitio, perspectivas y otras áreas o atributos que son funcionalmente 

importantes como apoyo al Bien y a su protección. 

La zona de amortiguamiento tiene como función principal orientar a que las actividades de 

aprovechamiento que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo 

tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los atributos naturales y culturales a largo 

plazo, y está conformada por las siguientes subzonas: 

• Uso tradicional 

• Aprovechamiento sustentable de ecosistemas 

• Zona de Amortiguamiento norte 

• Zona de Amortiguamiento Franja Sur 
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Figura 6. Zonificación de la Bien Mixto Antigua Ciudad Maya Y Bosques Tropicales Protegidos De Calakmul, 
Campeche. Fuente: CONANP, consultado en 2022. 
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Al respecto, el proyecto se ubica en la zona de amortiguamiento y la subzona de amortiguamiento norte. Por 

lo que, esta zona correspondiente al área norte de la Reserva de la Biosfera, se ubica la zona núcleo II norte, 

rodeada de una zona de amortiguamiento. Considerada como zona de amortiguamiento del Bien, se toman 

en consideración las actividades productivas que llevan a cabo las comunidades que ahí habitan, de acuerdo 

con lo establecido en el Programa de Manejo correspondiente: 

• Como una superficie que forma parte de un área natural protegida, esta zona atiende a los 

objetivos por las que son establecidas estas áreas, que entre otros: 

• Preserva ambientes naturales representativos de la región y de los ecosistemas más frágiles, así 

como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y 

ecológicos; 

• Salvaguarda la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 

evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. 

En particular preserva las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las 

endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; 

• Asegura la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus 

funciones; 

• Proporciona un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 

equilibrio; 

• Contribuye a generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales o 

nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del 

territorio nacional; 

• Protege los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, y áreas de 

importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

En términos generales las funciones de esta Zona de Amortiguamiento para el sitio son la conservación de 

la biodiversidad, de los bienes arqueológicos y la diversidad cultural; apoyo a la investigación, el 

monitoreo, la educación y la capacitación y el desarrollo de actividades socio-culturales y ambientalmente 

sostenibles. 

Más allá de la protección que otorga, también contribuye a la integridad del VUE del Bien Mixto, pues 

amplía la gran superficie de hábitats para las especies, a la cual se suman otras Áreas Naturales Protegidas 
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(ANP) de competencia Federal, bajo la categoría de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 

(ADVC), además de incrementar el valor cultural del Bien, aumentando su conectividad entre las zonas. 

Las ADVC son ANP de riqueza natural, que pueblos indígenas, organizaciones sociales y personas físicas o 

morales han destinado de manera voluntaria a la conservación ambiental. Poseen características 

biológicas y ecológicas similares a las de otras ANP y son fundamentales para ampliar la superficie 

protegida del país, mejorar la conectividad de los ecosistemas y preservar sus recursos naturales. 

De igual manera, el Bien Patrimonio se encuentra regulado por las Directrices Practicas par la aplicación 

de la Convención del Patrimonio Mundial, donde se señala y es aplicable para el TM-T7 lo siguiente:  

Como ya se mencionó anteriormente, el TM-T7 no tiene incidencia directa en el Bien y se encuentra a 

44.24 km al norte y la incidencia es exclusivamente en su zona de amortiguamiento (3.7103 km). Asimismo, 

la sección de incidencia es paralela a la carretera federal 186 Chetumal-Escárcega. 

Por lo que, si bien es cierto que el proyecto conlleva impactos directos al área de amortiguamiento del 

Bien, se ha buscado que la incidencia sea lo menor posible y reducir la magnitud de los impactos planeando 

estratégicamente la trayectoria (siendo que el TM-T7 pasa paralelo a la carretera federal) y 

adicionalmente, se proponen las medidas de mitigación y compensación que se consideran necesarias 

para prevenir que impactos indirectos tengan incidencia en el Bien y su zona de amortiguamiento 

Asimismo, el promovente comprende la importancia y obligación del estado mexicano de identificar, 

proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural, por 

lo que propone medidas de mitigación que son congruentes con los componentes de manejo del Bien, por 

lo cual; las medidas propuestas por la promovente están determinadas en apego a los criterios del Valor 

Universal Excepcional. A continuación, se describen algunas de las medidas propuestas por la promovente 

y su vinculación con los componentes de manejo del Bien: 

Cuadro 15. Medidas propuestas para minimizar las afectaciones en los componentes de manejo del Bien 

COMPONENTES DE MANEJO DEL BIEN 
MEDIDAS Y PROGRAMAS PROPUESTOS POR LA PROMOVENTE 

PARA EL PROYECTO: 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 
Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación 

Se propone la creación de alternativas que permitan mantener 
o incrementar la calidad de vida, de acuerdo con sus usos y 
costumbres, mediante la promoción y concesos de UMAs, 

ADVC y proyectos de subsidio como PROREST, entre otras, en 
coordinación con la SEMARNAT, CONANP, CONAFOR y 

Secretaría del Bienestar. 

 Vigilancia comunitaria 
Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, 
un Sistema Específico de Vigilancia y atención a denuncias por 

daños al Patrimonio Cultural y Natural 
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COMPONENTES DE MANEJO DEL BIEN 
MEDIDAS Y PROGRAMAS PROPUESTOS POR LA PROMOVENTE 

PARA EL PROYECTO: 

 Conservación de especies en riesgo 

Al respecto, en el Proyecto se integran los siguientes 
programas:  

Programa de rescate y reubicación de flora 
Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre  
Programa de establecimiento y monitoreo de pasos de fauna. 

Programa de Manejo de Flora y Fauna, 

Capacidad de carga 

Estudio de capacidad de carga y los límites de cambio 
aceptables para las ANP y el Bien Patrimonio, por medio del 

cual se formalizará el Límite de Cambio Aceptable o Capacidad 
de Carga, en coordinación con las autoridades competentes. 

Especies exóticas invasoras 
Programa de Manejo de Flora y Fauna, donde se incorporarán 

acciones especificas para el control y manejo de especies 
invasoras. 

Conservación y restauración de la zona arqueológica 

Al respecto, en el proyecto se proponen las siguientes 
medidas: Evitar la aglomeración de personal en sitios o 

monumentos arqueológicos. Establecer pantallas o barreras de 
protección en sitios o monumentos arqueológicos. 

Recuperación de piezas o vestigios  

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN 

Interpretación de la zona arqueológica 

Establecer el apoyo y coordinación con las autoridades 
competentes para elaborar, impulsar e instrumentar 

Programas o proyectos de Protección, Difusión y Educación del 
Patrimonio Cultural y Natural- 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Protección y uso sustentable de la Selva Maya 

Al respecto, se propone que con la finalidad de mantener la 
cultura, así como las formas tradicionales de producción y 

apropiación de los recursos naturales, evitando la migración de 
los pobladores y la introducción de sistemas de producción 

ajenos a la cultura maya, , se propone la creación de 
alternativas que permitan mantener o incrementar la calidad 
de vida, de acuerdo con sus usos y costumbres, mediante la 

promoción y concesos de UMAs, ADVC y proyectos de subsidio 
como PROREST, entre otras, en coordinación con la 

SEMARNAT, CONANP, CONAFOR y Secretaría del Bienestar.  
Asimismo, se pretende promover Ordenación y 

potencialización del turismo rural, que muestre las formas de 
vida y gastronomía local en beneficio de los propios 

pobladores.  

TURISMO SOSTENIBLE CULTURAL Y NATURAL 

Estudio de Límite de carga aceptable 

Con relación a este componente se tiene planificado realizar el 
estudio de capacidad de carga y los límites de cambio 

aceptables para las ANP y el Bien Patrimonio, por medio del 
cual se formalizará el Límite de Cambio Aceptable o Capacidad 

de Carga, en coordinación con las autoridades competentes 
Adicionalmente los resultados deberán ser retomados para 

establecer mecanismos de Ordenación y potencialización del 
turismo rural, que muestre las formas de vida y gastronomía 

local en beneficio de los propios pobladores.  

 
Derivado de este análisis de los componentes con los que se dirige el Bien y las medidas de mitigación que 

propone la promovente, se puede concluir que el TM-T7 tiene una visión integral que considera la conservación 
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del patrimonio cultural y arqueológico, al mismo tiempo que pretende garantizar la integridad del componente 

ambiental y favorecer la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales. 

  



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 116 
 

Zona de amortiguamiento 

103. Cuando la conservación del bien lo requiera, deberá establecerse alrededor del bien una zona de 

amortiguamiento. 

104. A los efectos de la protección eficaz del bien propuesto, una zona de amortiguamiento es un área 

alrededor del bien cuto uso y desarrollo están restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de 

reforzar su protección. Para ello se tendrá en cuenta el entorno inmediato del bien propuesto, 

perspectivas y otras áreas o atributos que son funcionalmente importantes como apoyo al bien y a su 

protección. La zona de amortiguamiento deberá determinarse en cada caso mediante mecanismos 

adecuados. La propuesta de inscripción deberá contener detalles sobre la extensión, las características y 

usos autorizados en la zona de amortiguamiento, así como un mapa donde que se indiquen los límites 

exactos tanto del bien como su zona de amortiguamiento. 

105. También se proporcionará una explicación clara sobre cómo la zona de amortiguamiento protege el 

bien. 

107. Aunque las zonas de amortiguamiento no suelen formar parte del bien propuesto, cualquier 

modificación de la zona tampón de amortiguamiento realizada con posteridad a la inscripción del bien en 

la Lista Patrimonio Mundial tendrá que obtener la aprobación del Patrimonio Mundial. 

Información recibida de los Estados Parte y/o otras fuentes 

172. El Comité del Patrimonio Mundial invita a los Estados Partes en la Convención a que informen, a 

través de la Secretaría, de sus propósitos de iniciar o autorizar, en una zona protegida por la Convención, 

obras de restauración considerables o nuevas edificaciones que pudieran modificar el Valor Universal 

Excepcional del Bien. En tal caso, la notificación se deberá efectuar lo antes posible (por ejemplo, antes de 

la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y antes de que se tomen decisiones 

difícilmente reversibles, a fin de que el Comité pueda participar en la búsqueda de soluciones adecuadas 

para garantizar la plena conservación del Valor Universal Excepcional del Bien. 

Dado lo anterior, el TM T7 se apegará al marco jurídico aplicable al proyecto en materia de impacto 

ambiental (artículo 28 de la LGEEPA) al someter a proceso de evaluación de impacto ambiental el proyecto 

y realizar la correspondiente notificación al Centro de Patrimonio de la UNESCO para informar sobre el 

proyecto y las medidas propuestas. 
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CONCLUSIÓN 

Con las medidas de prevención, mitigación y compensación que se proponen, más allá de identificar que 

se pueda provocar afectaciones al Bien Patrimonio de la Humanidad, se espera que se logre la ampliación 

del reconocimiento de su importancia y valor a nivel local, nacional e internacional y con ello el 

compromiso de toda la población de contribuir a su conservación. 

Por ello es fundamental involucrar a las comunidades locales a través de diferentes programas y proyectos 

que adicionalmente les represente un auténtico beneficio y contribuya a mantener y desarrollar un 

equilibrio entre la conservación del patrimonio natural y cultural III.1.3 LEYES FEDERALES. 

III.1.3.1 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de enero de 1988, y cuya última reforma publicada fue el 11 de abril de 2022, a 

través de la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las 

zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. En el Cuadro 16 se presenta la vinculación 

del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 16. Vinculación del TM-T7 con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (“LGEEPA”). 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la 

protección al ambiente, en el territorio nacional y las 

zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para: 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las 

personas, en forma individual o colectiva, en la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente; 

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia 

ambiental corresponde a la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX - G 

de la Constitución; 

Fracción reformada DOF 19-01-2018 

El TM-T7 es un proyecto que pretende mejorar y garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, a través de 

los instrumentos de política ambiental creados para poder 
preservar y proteger y en su caso aplicar las medidas pertinentes 
para la restauración y compensación necesarias para reducir el 

impacto negativo de la obra sobre el medio ambiente, tal y como 
se detalla en el Capítulo VI de la presente MIA. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

IX.- El establecimiento de los mecanismos de 

coordinación, inducción y concertación entre 

autoridades, entre éstas y las Instituciones académicas y 

de investigación, los sectores social y privado, así como 

con personas y grupos sociales, en materia ambiental; 

Fracción reformada DOF 11-04-2022 

X.- El establecimiento de medidas de control y de 

seguridad para garantizar el cumplimiento y la 

aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella 

se deriven, así como para la 

imposición de las sanciones administrativas y penales 
que correspondan. 

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: 

(…) 

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…. 

 

(…) XV Las mujeres cumplen una importante función en 

la protección, preservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. 

Su completa participación es esencial para lograr el 

desarrollo sustentable; … 

El TM-T7 se sujetará a las medidas de prevención, mitigación y 

compensación necesarias para reducir el impacto negativo de la 

obra sobre el medio ambiente, tal y como se detalla en el 

Capítulo VI de la presente MIA. 

Las principales brechas de género existentes en el Sistema 

Ambiental Regional (SAR) son el acceso a ingresos, empleo 

remunerado, uso del tiempo, acceso diferenciado, control de 

recursos, participación en instancias de participación, tenencia 

de la tierra y acceso a la movilidad. 

Por otro lado, el TM-T7 buscará: 

i) facilitar el acceso a empleo y garantizar la movilidad segura 

para las mujeres. 

ii) mejorar la participación en instancias de decisión con 

programas de liderazgo y gestión ambiental. 

iii) aumentar el acceso de las mujeres a los recursos, aportando 
estrategias para el rescate de conocimientos ancestrales de las 
mujeres en el manejo de recursos naturales y para la seguridad 

alimentaria y nutricional 

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual la Secretaría establece 

las condiciones a que se sujetará la realización de obras 

y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico 

o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 

preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 

reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 

ambiente. Para ello, en los casos en que determine el 

Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan 

llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización en 

materia de impacto ambiental de la Secretaría. 

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, 

oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos.  

El TM-T7 Se encuentra sujeto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental al tratarse de una vía general de 

comunicación. Debido a la ubicación del trazo requerirá el 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

El TM-T7 cumple con las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, 

mediante la presentación de la presente MIA.  
Aunque en la zona donde se instalará el trazo del TM-T7 existen 
manglares, la construcción de la infraestructura no se realizará 

sobre estos ecosistemas, el manglar más cercano se encuentra a 
2.065 km de distancia y 41.62 km en la más lejana del manglar al 
trazo, cabe mencionar que se considera la construcción de 207 

obras de drenaje transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 
19 tipo puente y 150 de tipo tubería para poder mantener la 
continuidad de los flujos y escurrimientos hídricos de la zona 

donde se instalará el proyecto. En el siguiente cuadro se 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así 

como en selvas y zonas áridas; 

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, 

lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así 

como en sus litorales o zonas federales; 

XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias 

que puedan poner en peligro la preservación de una o 

más especies o causar daños a los ecosistemas 

 

muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 
1 Puente 

Propuesto 
3786103.94 778479.31 

5 
1 Puente 

Propuesto 
3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 

8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 
1 Puente 

Propuesto 
3915419.19 790045.24 

10 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3899076.95 785544.38 

11 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3916562.86 790356.02 

12 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3917423.61 790570.59 

13 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3920829.63 791498.42 

14 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3919591.33 791136.01 

15 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3921219.87 791741.49 

16 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3921718.86 792143.85 

17 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3922362.33 792657.78 

18 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3904305.20 786379.84 

19 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3904612.10 786478.82 

20 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3904867.58 786560.69 

21 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3913820.14 789077.21 

24 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3913934.14 789107.03 

25 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3896727.08 785261.32 

26 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3901471.19 785772.48 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

27 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3903548.03 786137.70 

28 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3891165.47 785087.03 

32 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3890694.53 784848.11 

33 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3886356.32 783075.99 

34 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3886913.42 783281.77 

35 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3887153.51 783365.85 

36 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3887390.43 783454.92 

37 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3887433.30 783470.46 

38 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3889480.49 784222.68 

41 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3890046.59 784479.01 

42 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3890402.68 784682.67 

43 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3890905.69 784966.91 

44 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3880239.90 780828.80 

47 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3881000.03 781115.54 

48 
1 Puente 

Propuesto 
3882539.37 781671.04 

49 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3883034.13 781849.16 

50 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3883347.78 781969.09 

51 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3882148.33 781531.87 

52 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3884026.41 782219.86 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

53 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3885900.26 782907.47 

54 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3884560.54 782414.77 

55 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3875849.46 779684.19 

58 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3875196.75 779713.47 

59 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3874886.53 779724.70 

60 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3877700.28 779897.42 

61 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3878233.25 780093.08 

62 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3877222.96 779742.92 

65 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3870590.03 779903.17 

68 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3872840.44 779813.49 

69 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3871586.22 779865.41 

70 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3871946.40 779850.75 

71 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3873462.60 779784.22 

72 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3869329.76 779950.81 

73 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3868700.93 779973.15 

74 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3869814.82 779934.55 

75 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3864752.70 780162.04 

78 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3862589.98 780262.48 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

79 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3861392.83 780321.43 

82 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3860657.99 780352.86 

83 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3859190.53 780420.62 

84 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3857646.69 780491.86 

85 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3856275.96 780559.43 

86 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3854594.59 780631.86 

87 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3852317.06 780732.34 

88 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3851246.44 780780.07 

89 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3844436.85 781083.26 

90 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3844210.70 781092.43 

91 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3843800.12 781111.80 

92 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3846595.60 780988.39 

93 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3844816.86 781067.54 

94 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3845823.22 781022.18 

95 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3842988.53 781148.64 

96 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3833324.80 781581.37 

97 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3836921.96 781420.76 

98 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3833842.59 781559.13 

99 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3835367.45 781490.43 

102 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3830989.86 782296.18 

103 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3831345.74 782183.84 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

104 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3837441.93 781397.41 

105 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3830641.98 782415.66 

106 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3831119.61 782249.43 

107 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3829519.90 782807.64 

108 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3838189.69 781363.75 

109 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3821112.47 784164.79 

110 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3823023.20 784540.59 

111 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3826690.06 784435.86 

112 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3824406.33 784777.09 

113 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3828040.92 783525.42 

114 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3821763.54 784313.07 

115 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3825453.95 784925.38 

116 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3823729.43 784660.79 

117 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3818732.31 783604.52 

118 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3818256.24 783490.72 

119 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3818913.77 783647.52 

120 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3820135.10 783934.86 

121 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3819630.69 783816.63 

122 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3770304.38 781016.27 

123 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3768724.63 781054.64 

124 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3767967.32 781041.59 

125 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3767194.07 781028.49 

126 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3754453.73 787074.45 
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129 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3752074.19 788238.46 

130 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3753322.38 787627.25 

131 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 
1 Puente 

Propuesto 
3747536.08 790455.42 

134 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3744830.90 790946.25 

135 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3743396.92 790852.45 

136 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3742849.53 790816.63 

137 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3741541.58 790731.49 

138 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3739883.12 790622.40 

139 
1 Tubería, 
d=2.44m 

3739697.44 790610.15 

140 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 
1 Puente 

Propuesto 
3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3735963.24 790550.16 

145 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3735111.71 790572.92 

146 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3734761.19 790582.09 

147 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3733839.13 790606.35 

148 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3722692.86 787836.02 

151 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3722872.91 787906.00 

152 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3723102.32 787995.34 

153 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3727813.02 789827.88 
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156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 
1 Puente 

Propuesto 
3720664.96 785632.32 

165 
1 Puente 

Propuesto 
3720124.82 784739.89 

166 
1 Puente 

Propuesto 
3717849.67 781017.40 

167 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 
1 Puente 

Propuesto 
3705196.17 778522.85 

173 
1 Puente 

Propuesto 
3710847.26 778481.95 

174 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3698394.88 778431.31 

175 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701228.30 778658.71 

176 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3696620.56 778781.27 

177 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3696287.29 778791.25 

178 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3695786.81 778806.16 

179 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3695202.59 778823.65 

180 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3698726.28 778303.41 

183 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701525.62 778634.17 

184 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3698047.65 778562.89 
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185 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3694740.26 778837.50 

186 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3691957.56 778920.98 

187 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3692619.74 778901.05 

188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3694095.55 778856.75 

190 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3693662.06 778869.75 

191 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3688816.01 779015.93 

192 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3688450.15 779027.14 

193 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3688090.03 779037.93 

194 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3687940.23 779042.49 

195 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3687452.12 779057.30 

196 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 
1 Puente 

Propuesto 
3808124.96 779773.70 

201 
1 Puente 

Propuesto 
3747978.79 790235.38 

202 
1 Puente 

Propuesto 
3776804.44 780214.99 

203 
1 Puente 

Propuesto 
3778926.35 779575.74 

204 
1 Puente 

Propuesto 
3801722.85 779382.55 

205 
1 Puente 

Propuesto 
3849781.07 780843.85 

206 
1 Puente 

Propuesto 
3865260.17 780141.50 

207 
1 Puente 

Propuesto 
3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 
2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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De acuerdo con la Ley de bienes naionales, en su artículo 119, se 

establece que cuando la costa presente playas, la zona federal 
marítimo terrestre estará constituida por la faja de veinte metros 
de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, 
en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de 

éstos en el mar, hasta cien metros río arriba. 

Por lo que, de acuerdo con esta definición y en función a las 

actividades que se desarrollarán a partir del TM-T7, no hay 

registro de cuerpos de agua dentro del SAR, por lo que no se 

realizarán afectaciones a la ZFMT. 

La LGEEPA define los ecosistemas costeros como las playas, las 

dunas costeras, los acantilados, franjas intermareales; los 

humedales costeros tales como las lagunas interdunarias, las 

lagunas costeras, los esteros, las marismas, los pantanos, las 

ciénegas, los manglares, los petenes, los oasis, los cenotes, los 

pastizales, los palmares y las selvas inundables; los arrecifes de 

coral; los ecosistemas formados por comunidades de macroalgas 

y de pastos marinos, fondos marinos o bentos y las costas 

rocosas. Estos se caracterizan porque se localizan en la zona 

costera pudiendo comprender porciones marinas, acuáticas y/o 

terrestres; que abarcan en el mar a partir de una profundidad de 

menos de 200 metros, hasta 100 km tierra adentro o 50 m de 

elevación.  

Por lo anterior se presenta en la siguiente figura el límite que 

se fijó para el análisis de estos ecosistemas, ya que dentro del 

SAR existe la presencia de cenotes, playas, humedales costeros, 

manglares y petenes. 
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Límite que se fijó para el análisis de la ZFMT y los ecosistemas 
costeros. 

Como se puede apreciar, el área que comprende los ecosistemas 

costeros es amplio y por ese motivo se llevó a cabo la presente 

Manifestación de Impacto Ambiental que será sometida a la 

evaluación ambiental correspondiente. 

Es importante considera que para el TM-T7 se establecen una 

serie de medidas de mitigación que garantizarán minimizar las 

afectaciones que podría generar el proyecto y se podrán 

consultar en el capítulo VI de la presente MIA. 

Artículo 30.- Para obtener la autorización a que se 

refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán 

presentar a la Secretaría una manifestación de impacto 

ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una 

descripción de los posibles efectos en el o los 

ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o 

actividad de que se trate, considerando el conjunto de 

los elementos que conforman dichos ecosistemas, así 

como las medidas preventivas, de mitigación y las demás 

necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos 

negativos sobre el ambiente(…). 

El TM-T7 cumple con las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, tal 
y como se acredita mediante la presentación de la presente MIA. 

Dicha evaluación de impacto ambiental incluye la descripción de 
los posibles impactos ambientales del proyecto y las medidas de 

prevención, mitigación y compensación de los mismos, tal y 
como se detalla en el Capítulo V y Capítulo VI de la presente MIA. 

Artículo 37 TER. - Las normas oficiales mexicanas en 

materia ambiental son de cumplimiento obligatorio en el 

territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, 

vigencia y gradualidad en su aplicación. 

FONATUR expone más adelante en este capítulo cómo es que se 
darán cumplimiento a las diferentes normas oficiales mexicanas 

(NOMs) que le son aplicables.  

Artículo 109 BIS. La Secretaría, las entidades federativas, 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, deberán integrar un registro de 

emisiones y transferencia de contaminantes al aire, 

agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su 

competencia, así como de aquellas sustancias que 

determine la autoridad correspondiente. La información 

Las emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, 
suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos generados por 
el TM-T7 serán reportadas a través de la presentación de la COA, 

misma que será actualizada durante toda la vida útil del 
proyecto. 
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del registro se integrará con los datos y documentos 

contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, 

reportes, licencias, permisos y concesiones que en 

materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o 

autoridad competente del Gobierno de las entidades 

federativas y en su caso, de los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, 

vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación 

de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites 

máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas 

que para ese efecto expida la Secretaría, considerando 

los valores de concentración máxima permisibles para el 

ser humano de contaminantes en el ambiente que 

determine la Secretaría de Salud. Las autoridades 

federales o locales, según su esfera de competencia, 

adoptarán las medidas para impedir que se transgredan 

dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones 

correspondientes. 

En la construcción de obras o instalaciones que generen 

energía térmica, luz intrusa, ruido o vibraciones, así 

como en la operación o funcionamiento de las existentes 

deberán llevarse a cabo acciones preventivas y 

correctivas para evitar los efectos nocivos de tales 

contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente. 

FONATUR dará cumplimiento a todas las disposiciones federales, 
asimismo se ajustará a los límites máximos permisibles 

establecidos en las NOMs, que se encuentran señaladas el 
presente documento, en el apartado de NOMs, donde se 

abordan y analizan las siguientes normas: 

• NOM-080-SEMARNAT-1994. 

• NOM-012-SCT-2-2008 

Así mismo, se proponen las medidas de mitigación 
correspondientes para minimizar las emisiones de ruido que se 

puedan generar a lo largo del TM-T7. Esta información puede ser 
consultada en el capítulo VI de la presente MIA. 

 

III.1.3.2 LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

La Ley de Vías Generales de Comunicación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

febrero de 1940, y cuya última reforma publicada fue el 22 de febrero de 2022, a través de la Secretaría 

de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes; regula las vías de comunicación, incluyendo las vías 

ferroviarias. Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan 

sujetos exclusivamente a los Poderes Federales a continuación, se muestran en el Cuadro 17 los artículos 

aplicables al TM-T7: 

Cuadro 17. Vinculación del TM-T7 con la Ley de vías generales de comunicación. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 2o.- Son partes integrantes de las vías generales de 
comunicación: 
I.- Los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás 
dependencias y accesorios de las mismas, y 
II. Los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho 
de vía y para el establecimiento de los servicios y obras a que 
se refiere la fracción anterior. La extensión de los terrenos y 
aguas y el volumen de éstas se fijará por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

El TM-T7 se consisten en la construcción de una vía general 
de comunicación, y por ende bien nacional de uso común 

bajo la jurisdicción de la Federación. 
FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 

mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 
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denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

Artículo 3o.- Las vías generales de comunicación y los modos 
de transporte que operan en ellas quedan sujetos 
exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo 
ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin 
perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos 
legales concedan a otras Dependencias del Ejecutivo Federal: 
I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación 
de vías generales de comunicación; 
III.- Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de 
concesiones; 
VII.- Expropiación; 

El TM-T7 se consisten en la construcción de una vía general 
de comunicación, y por ende bien nacional de uso común 

bajo la jurisdicción de la Federación. 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

Artículo 8o.- Para construir, establecer y explotar vías 
generales de comunicación, o cualquiera clase de servicios 
conexos a éstas, será necesario el tener concesión o permiso 
del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y con sujeción a los preceptos 
de esta Ley y sus Reglamentos. 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

Artículo 10.- El Gobierno Federal tendrá facultad para 
construir o establecer vías generales de comunicación por sí 
mismo o en cooperación con las autoridades locales. La 
construcción o establecimiento de estas vías podrá 
encomendarse a particulares, en los términos del artículo 134 
de la Constitución Federal. 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

Artículo 45. Para llevar a cabo corte de árboles, desmontes, 
rozas, quemas, en las fajas colindantes con los caminos, vías 
férreas, líneas telegráficas, telefónicas, aeródromos, ríos y 
canales navegables y flotables, en una extensión de un 
kilómetro a cada lado del límite del derecho de vía o de los 
márgenes de los ríos y canales, las empresas de vías 
generales de comunicación necesitarán, además de llenar los 
requisitos que establezcan las leyes y reglamentos forestales 
respectivos, la autorización expresa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

De ser necesario FONATUR solicitará a la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones y Transportes autorización 
para llevar a cabo corte de árboles, desmontes, en las fajas 

colindantes a la vía férrea. 
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III.1.3.3 LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO 

La presente ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12  de mayo de 1995, y cuya última 

reforma publicada fue el 06 de noviembre de 2020, a través de la Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones y Transportes; es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, tiene 

por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de 

interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como procurar las 

condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los 

servicios auxiliares  regula el servicio ferroviario, incluyendo la construcción y operación de vías férreas y 

trenes , a continuación, en el Cuadro 18, se presentan los artículos aplicables al TM-T7. 

Cuadro 18. Vinculación del TM-T7 con la Ley reglamentaria del servicio ferroviario. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo l. La presente Ley es de orden público y de 
observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto 
regular la construcción, operación, explotación, conservación 
y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías 
generales de comunicación, así como el servicio público de 
transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios 
auxiliares. 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020.  

Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de 

comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte 

ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las 

denuncias o querellas formuladas por cualquier persona en 

relación con el servicio público de transporte ferroviario 

incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías 

transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, 

así como del combustible de las locomotoras. 

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las 

controversias que se susciten con motivo de la aplicación de 

esta Ley. 

En todo caso, las autoridades que conozcan de las 
controversias proveerán lo necesario para que no se 
interrumpa la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario. 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

Artículo 8. Las vías generales de comunicación ferroviaria se 

mantendrán en todo momento dentro del dominio público de 

la Federación. Las vías férreas que se construyan al amparo 

de un título de concesión pasarán a formar parte del dominio 

público inmediatamente, con independencia de las 

condiciones y plazo de la concesión. 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 
de 2020. 

Artículo 10. La Secretaría podrá otorgar asignaciones a los 

estados, municipios y entidades paraestatales de la 

Administración Pública Federal, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación a que se refiere esta Ley. 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

Artículo 25. Es de utilidad pública la construcción, 

conservación y mantenimiento de las vías férreas. 

La Secretaría por sí, o a petición y por cuenta de los 

interesados o concesionarios, efectuará la compraventa o, en 

su defecto, promoverá la expropiación de los terrenos, 

construcciones y bancos de material, necesarios para la 

construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas, 

incluyendo los derechos de vía. Los terrenos federales y 

aguas nacionales, así como los materiales existentes en 

éstos, podrán ser utilizados para la construcción, 

conservación y mantenimiento de las vías férreas, y derechos 

de vía correspondientes, conforme a las disposiciones legales 

aplicables. 

El Gobierno de México comprará los predios necesarios para 
la construcción del Tren Maya. Las Declaratorias de Utilidad 

publicadas en el DOF el 18 de enero y el 18 de febrero de 
2022, únicamente señala las fracciones de los inmuebles que 

pueden ser utilizados para la construcción del TM-T7 y no 
implica en ningún momento expropiación inmediata. El 
proceso de adquisición de tierras se conducirá con total 
transparencia y legalidad, respetando el derecho de los 
propietarios de los inmuebles objeto de la declaratoria. 

Igualmente, FONATUR celebrará convenios con 
concesionarios de bancos de materiales debidamente 

autorizados para las fases de construcción, operación y 
mantenimiento. 

Artículo 27. Para realizar trabajos de construcción o 

reconstrucción en las vías férreas concesionadas, se requerirá 

la aprobación previa de la Secretaría del proyecto ejecutivo y 

demás documentos relacionados con las obras que 

pretendan ejecutarse. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los 

trabajos de urgencia, de mantenimiento y los trabajos 

menores de construcción que los concesionarios realicen para 

la conservación y buen funcionamiento de las vías férreas 

concesionadas, en el entendido de que informarán a la 

Secretaría en los términos que establezcan los reglamentos 

respectivos. 

En los casos en que se pretenda que las vías férreas crucen 

centros de población u otras vías de comunicación, los 

proyectos respectivos deberán contener las previsiones 

necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes y el 

funcionamiento adecuado de las vías de comunicación. 

FONATUR solicitará autorización a la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones y Transportes para llevar a 
cabo los trabajos de construcción y mantenimiento del TM-

T7. El TM-T7 tomará las previsiones necesarias para 
garantizar la seguridad de los habitantes y el funcionamiento 
adecuado de las vías de comunicación cuando cruce centros 

de población u otras vías de comunicación. 

Artículo 28. Los concesionarios realizarán la conservación y el 

mantenimiento de la vía general de comunicación ferroviaria 

con la periodicidad y las especificaciones técnicas que al 

efecto establezcan los reglamentos y demás disposiciones 

aplicables. 

FONATUR implementará el Programa de la Calidad del Aire 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene 

dentro de sus objetivos llevar a cabo el monitoreo y 
evaluación de la calidad del aire y las emisiones generadas 

por los vehículos, maquinaria y equipo involucrado durante 
todas las etapas del proyecto. Dentro de sus actividades se 

tiene la identificación de las emisiones generadas, la 
estimación de las emisiones a la atmósfera, las acciones de 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 133 
 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

mantenimiento preventivo para maquinarias, vehículos y 
equipos utilizados para la construcción y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de 

contaminación. 

 

III.1.3.4 LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

La presente ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, y cuya última 

reforma fue publicada el 6 de noviembre de 2020, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). La Ley General de Cambio climático (LGCC) tiene por objeto garantizar el derecho 

a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades 

federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. En el Cuadro 

19 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 19. Vinculación del TM-T7 con la Ley general de cambio climático. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 
I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y 
establecer la concurrencia de facultades de la federación, las 
entidades federativas y los municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos 
de efecto 
invernadero; 
II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero para que México contribuya a lograr la 
estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en 
el sistema climático considerando, en su caso, lo previsto por 
el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones 
derivadas de la misma; 
III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático; 
IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los 
ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio 
climático, así como crear y fortalecer las capacidades 
nacionales de respuesta al fenómeno; 
VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, 

sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los 

fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al 

cambio climático. 

Además de que se propondrán las medidas de mitigación 
pertinentes para así lograr reducir las emisiones. Estas 

medidas pueden ser consultadas en el capítulo VI. 

El TM-T7 contribuirá a la reducción de emisiones del sector 
transporte del sureste del país, ya que el transporte férreo 

es una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 
emisiones que el trasporte de carga, transporte público y 

transporte privado. 
FONATUR cumplirá con la legislación en materia de cambio 

climático en todas las etapas de desarrollo del TM-T7 y en 

apego a la presente ley. 

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de 
cambio climático se observarán los principios de:  

FONATUR cumplirá con la legislación en materia de cambio 
climático en todas las etapas de desarrollo del TM-T7 y en 
apego a la presente ley, incluyendo la presentación de los 

reportes de sus emisiones a través de la COA.  
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II. Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en 
general, en la realización de acciones para la mitigación y 
adaptación a los efectos adversos del cambio climático; 
IV. Prevención, considerando que ésta es el medio más eficaz 
para evitar los daños al medio ambiente y preservar el 
equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático; 
VIII. Responsabilidad ambiental, quien realice obras o 
actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente, 
estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, reparar, 
restaurar y, en última instancia, a la compensación de los 
daños que cause; 

El TM-T7 contribuirá a la reducción de emisiones del sector 
transporte del sureste del país, ya que el transporte férreo 

es una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 
emisiones que el trasporte de carga, transporte público y 

transporte privado. 

En este sentido, el desarrollo del TM-T7 representa una 
alternativa sustentable a las opciones de transporte 

existentes en la zona. 

Artículo 27. La política nacional de adaptación frente al 
cambio climático se sustentará en instrumentos de 
diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, 
verificación y evaluación, tendrá como objetivos: 
III. Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios 
actuales y futuros del cambio climático; 

El diseño del TM-T7 considera los posibles efectos del 
cambio climático en la región, tomando como guía la 

investigación de Sosa- Rodríguez, que: (i) identifica los 
impactos del cambio climático en México; (ii) analiza la 
vulnerabilidad del país, sus regiones y sectores ante las 

variaciones proyectadas en la temperatura y precipitación y, 
finalmente; (iii) evalúa los avances, obstáculos y retos de las 

políticas del cambio climático para la creación y 
fortalecimiento de las capacidades de mitigación y 

adaptación, y (iv) contiene recomendaciones para las 
decisiones de política en esta materia, así como las acciones 

de mitigación y adaptación en otros países. 

Se prevé que el cambio climático tendrá graves efectos en 
México. Se proyecta que la temperatura media anual podría 

aumentar entre 0.5 y 4.8 °C en el periodo 2020-2100 y la 
precipitación podría reducirse en hasta 15% en el invierno y 
5% en el verano, aunque se espera que la precipitación en el 

Golfo de México podría aumentar en un 6%. Asimismo, 
aumentará la frecuencia e intensidad de eventos 

hidrometeorológicos extremos. Proyectándose afecciones a 
elementos comunes en infraestructuras lineales (trazado, 

obras de tierra, taludes, sistemas de drenaje, túneles, 
puentes) así como a estructuras particulares del Proyecto 

como la infraestructura de vía, los rieles, las instalaciones de 
seguridad y señalización. Además, el posible aumento de 
fenómenos climáticos extremos puede poner en riesgo la 

fiabilidad y seguridad de los servicios del proyecto por 
inundaciones, altas temperaturas, tormentas, fuertes 

vientos o incendios.  

Ante los efectos del cambio climático la mejor estrategia es 
tomar medidas preventivas, mediante una estrategia de 
adaptación preventiva, flexible y participativa (Magaña y 

Caetano, 2007). Por lo que para combatir la vulnerabilidad y 
reducir los riesgos, se consideraron, dentro de las medidas 

de adaptación al cambio climático del proyecto: 

1. Aumento de Temperatura. Uno de los principales efectos 
de Cambio Climático, es el aumento de la temperatura 

atmosférica y marina superficial. El diseño del Tren 
contempla los sistemas de climatización en espacios y 

vehículos con presencia de viajeros, así mismo se contempla 
revisar los protocolos de prevención ante calores extremos y 

continuar con la coordinación, así como la revisión de los 
sistemas de alerta meteorológica. 
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2. Disminución de la precipitación. Se proyecta que la 
precipitación podría reducirse en hasta 15% en el invierno y 
5% en el verano, aunque se espera que la precipitación en el 
Golfo de México podría aumentar en un 6%. Por lo anterior, 

se llevarán a cabo las acciones para determinar la 
factibilidad de captar el agua de lluvia y su posible reúso en 

las estaciones, con el objeto de abastecer y minimizar la 
demanda de este recurso. 

3. Eventos Meteorológicos Extremos. El Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático del INECC identifica el 

riesgo de ciclones tropicales en la zona del proyecto: 

 
Grado de peligro por presencia de ciclones tropicales. 

El grado de peligro por presencia de ciclón tropical en el SAR 
presenta un máximo en su porción media, ya que se 

considera que el municipio de Tulum tiene un grado de 
peligro ALTO, según la cartografía del Atlas Nacional de 

Riesgos, perteneciente a CENAPRED, mientras que la porción 
norte del SAR, entre las poblaciones de Playa del Carmen y 

Puerto Aventuras, el grado de peligro se clasifica como MUY 
ALTO. 

De acuerdo con la información que proporciona el 
CENAPRED en conjunto con la Secretaría de SEGURIDAD y la 
CNPC, a través del conjunto de datos vectoriales de los Atlas 
de Riesgos Estatales, se obtiene que la superficie incluida en 
el SAR, ha sufrido los embates de 18 ciclones tropicales a lo 

largo de 166 años (1851-2017), tres clasificados como 
depresión o tormenta tropical, y quince de ellos 

categorizados dentro de la escala Saffir-Simpson, de manera 
análoga el sitio donde se ubica el trazo ha sido afectado por 
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15 huracanes, 1 tormenta tropical y 2 tormentas tropicales, 
tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Incidencia de Ciclones tropicales 

El diseño del TM-T7 contempló afectación por excesos de 
agua (inundaciones), fuertes vientos o tormentas eléctricas, 

derivado de lo anterior en la concepción del proyecto se 
consideró el trazado, obras de tierra, así como el 

mantenimiento de taludes, sistemas de drenaje, puentes y 
otras estructuras particulares del Proyecto, como la 
infraestructura de vía, los rieles, las instalaciones de 

seguridad y señalización. 

4. Deslaves e inundaciones. Uno de los estudios en que se 
establece una modelación específica para la región costera 

del estado de Quintana Roo es el conducido por Pereira et al 
(2016), con un enfoque multi-criterio, es decir, considerando 
factores edafológicos, geológicos e hidrometeorológicos, así 

como registros históricos de eventos de inundaciones y 
utilizando una plataforma de SIG con un modelo de 

elevación, dando como resultado una cartografía predictiva 
de áreas con mayor riesgo de inundación, según se puede 

observar en la siguiente figura: 
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Escenario de cambio climático mostrando el riesgo de 

inundaciones (tomado de Pereira et al (2016). 

En desarrollo del TM-T7 considera a los Programas de 
Conservación de Suelos y Reforestación y el Programa de 

Vigilancia Ambiental (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA), que permitirán asegurar el cuidado y 

protección de elementos de relevancia ambiental.  
5. Pérdida de especies silvestres. El cambio climático es uno 

de los principales factores de pérdida de biodiversidad a 
nivel mundial, el incremento de la temperatura, la perdida 

de hábitat y la modificación del entorno ha orillado a que las 
especies silvestres desaparezcan del lugar donde se solían 

encontrarse, el desplazamiento o la adaptación a los nuevos 
cambios son los caminos que deben enfrentar las especies 

silvestres ante este fenómeno. Para disminuir la 
fragmentación que ocasionará el derecho de vía, como parte 
del diseño del proyecto se considera la construcción de 126 

pasos de fauna para garantizar la conectividad entre 
ecosistemas y las áreas sujetas a conservación de la zona. 

De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán 
para grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados 
elevados), 94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para 
pequeños vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se 
muestran los pasos de fauna aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G 3783668.96 778300.57 

2 P.F.G 3785550.87 778413.80 

3 P.F.G 3786471.63 778469.23 

4 P.F.G 3788315.81 778580.25 

5** P.F.G 3789126.05 778629.05 

6** P.F.G 3801032.91 779347.12 

7** P.F.G 3765999.05 781005.05 
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8** P.F.G 3766989.70 781021.26 

9** P.F.G 3780718.43 778520.56 

10** P.F.G 3783129.08 778268.10 

11 P.F.G 3781984.43 778249.10 

12 P.F.G 3781645.48 778288.35 

13 P.F.G 3782871.35 778252.60 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

18 P.F.P 3824435.54 784782.28 

19 P.F.P 3823915.53 784693.65 

20 P.F.P 3823361.08 784599.16 

21 P.F.P 3820757.10 784079.72 

22 P.F.P 3819738.56 783839.77 

23 P.F.P 3818793.43 783617.12 

24 P.F.P 3817594.36 783094.67 

25 P.F.P 3817154.17 782676.26 

26 P.F.P 3812147.75 781756.13 

27 P.F.P 3816192.08 782124.46 

28 P.F.P 3815447.17 782078.70 

29 P.F.P 3814463.38 782057.58 

30 P.F.P 3813868.82 782044.83 

31 P.F.P 3813146.93 782029.34 

32 P.F.P 3812594.78 781957.07 

33 P.F.P 3811709.15 781378.81 

34 P.F.P 3810938.01 780599.08 

35 P.F.P 3809153.77 779837.97 

36 P.F.P 3810298.36 780066.91 

37 P.F.P 3809528.71 779860.67 

38 P.F.P 3808309.89 779786.92 

39 P.F.P 3806362.46 779669.16 

40 P.F.P 3807564.61 779741.85 

41 P.F.P 3807014.90 779708.61 

42 P.F.P 3804069.19 779530.54 

43 P.F.P 3803371.04 779488.36 

44 P.F.P 3802207.88 779418.09 

45 P.F.P 3800405.98 779309.27 

46 P.F.P 3799421.98 779249.87 

47 P.F.P 3794437.04 778949.11 

48 P.F.P 3798184.11 779175.15 

49 P.F.P 3797277.52 779120.44 

50 P.F.P 3796025.11 779044.89 

51 P.F.P 3792370.11 778824.50 
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52 P.F.P 3793807.12 778911.13 

53 P.F.P 3791024.67 778743.42 

54 P.F.P 3790601.34 778717.92 

55 P.F.P 3789503.92 778651.81 

56 P.F.P 3788698.68 778603.31 

57 P.F.P 3787460.99 778528.78 

58 P.F.P 3786814.06 778489.84 

59 P.F.P 3786139.11 778449.21 

60 P.F.P 3785267.63 778396.76 

61 P.F.P 3784661.99 778360.32 

62 P.F.P 3783902.83 778314.66 

63 P.F.P 3780954.17 778443.36 

64 P.F.P 3783412.63 778285.16 

65 P.F.P 3782624.15 778238.28 

66 P.F.P 3782349.97 778232.86 

67 P.F.P 3781299.04 778353.12 

68 P.F.P 3779843.29 778930.87 

69 P.F.P 3779344.31 779269.26 

70 P.F.P 3779135.93 779433.10 

71 P.F.P 3778618.58 779803.82 

72 P.F.P 3778323.35 779954.97 

73 P.F.P 3777970.51 780085.82 

74 P.F.P 3777541.70 780181.28 

75 P.F.P 3775664.35 780221.72 

76 P.F.P 3775123.61 780224.83 

77 P.F.P 3774659.64 780227.50 

78 P.F.P 3774201.21 780230.14 

79 P.F.P 3770178.54 780961.65 

80 P.F.P 3768992.78 781054.07 

81 P.F.P 3768155.31 781040.35 

82 P.F.P 3764322.19 781089.11 

83 P.F.P 3767180.94 781024.39 

84 P.F.P 3766477.35 781012.87 

85 P.F.P 3777057.59 780213.73 

86 P.F.P 3814916.41 782067.30 

87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

91 P.F.P 3822687.17 784484.31 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 
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96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

107 P.F.V 3784203.68 778332.74 

108 P.F.V 3787165.29 778510.98 

109 P.F.V 3790142.32 778690.26 

110 P.F.V 3793122.31 778869.84 

111 P.F.V 3791461.32 778769.73 

112 P.F.V 3763920.86 781200.21 

113 P.F.V 3764964.57 780990.12 

114 P.F.V 3808771.95 779814.87 

115 P.F.V 3805121.78 779594.16 

116 P.F.V 3811365.97 781031.80 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

119 P.F.V 3778864.89 779643.31 

120 P.F.V 3816796.28 782374.98 

121 P.F.V 3765262.67 780992.87 

122 P.F.V 3780349.65 778668.38 

123 P.F.V 3762949.08 782019.28 

124 P.F.P 3761148.31 783788.86 

125 P.F.V 3752733.68 787915.05 

126 P.F.V 3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 
** Pasos de fauna elevados 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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Asimismo, del TM-T7 prevé llevar a cabo los siguientes 
programas: 

Programa de Conservación de Suelos y Reforestación 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por 
objetivo establecer las estrategias de manejo y conservación 
de suelos y definir la metodología para la reforestación para 

disminuir la erosión. Dentro de sus actividades se 
encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 

erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 
perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución 

de las acciones de reforestación, así como emplear las 
técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene como objetivo 

mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de las 
especies de plantas más vulnerables presentes en el área del 
proyecto. Dentro de sus actividades se considera el registro 
de las especies más vulnerables, las técnicas para el rescate 
y trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 

rescatados y la definición de sitios adecuados para la 
reubicación. 

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles 
accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 
proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus 

acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 
individuos faunísticos, así como concientizar al personal 

sobre la importancia de las especies presentes en la zona. 

Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la 
mitigación son: 
IV. Promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo 
y uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y 
desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente 
en bienes muebles e inmuebles de dependencias y entidades 
de la administración pública federal centralizada y 
paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios. 

El TM-T7 contribuirá a la reducción de emisiones del sector 
transporte del sureste del país, ya que el transporte férreo 

es una alternativa de mayor eficiencia energética y menores 
emisiones que el trasporte de carga, transporte público y 

transporte privado. 

El estudio Medidas de adaptación y mitigación frente al 
cambio climático en América Latina y el Caribe de la CEPAL 
del 2015, considera la sustitución de transporte privado y 

transporte de carga privado por el tren como una medida de 
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reducción de emisiones y mitigación del cambio climático. 
Igualmente, el IPCC estimó en su Quinto Reporte de 

Evaluación de Medidas de Mitigación de Cambio Climático 
(IPCC, 2014)27 que las emisiones de los trenes, incluso 

trenes de diésel son significativamente menores a las de los 
vehículos automotores, incluyendo coches particulares, 

autobuses y camiones de carga, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla del reporte (IPCC, 2014; pp 610, tabla 8.6): 

 

En este sentido, el desarrollo del TM-T7 representa una 
alternativa sustentable a las opciones de transporte 

existentes en la zona. Tal y como se muestra en la siguiente 
tabla que compara las emisiones de CO2 estimadas del Tren 

Maya, frente a las emisiones del transporte de carga, el 
transporte público y el transporte privado. 

 

En el mismo sentido, a través de la conservación de 
ecosistemas y acciones de reforestación se mantendrá la 

cubierta vegetal considerando la función e importancia de 
los depósitos naturales de GEI en la reducción de emisiones 

y mitigación del cambio climático. En particular, se 
contemplan las siguientes medidas para mitigar el cambio 

climático: 

I. Se llevará a cabo un convenio con la CONANP con el objeto 
de que se llevan a cabo acciones de conservación en las 

áreas naturales protegidas que se encuentran dentro del 
sistema ambiental. 

II. Se implementarán los siguientes programas:  

Programa de Conservación de Suelos y Reforestación 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por 
objetivo establecer las estrategias de manejo y conservación 
de suelos y definir la metodología para la reforestación para 

disminuir la erosión. Dentro de sus actividades se 
encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 
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erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 
perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución 

de las acciones de reforestación, así como emplear las 
técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene como objetivo 

mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de las 
especies de plantas más vulnerables presentes en el área del 
proyecto. Dentro de sus actividades se considera el registro 
de las especies más vulnerables, las técnicas para el rescate 
y trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 

rescatados y la definición de sitios adecuados para la 
reubicación. 

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles 
accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 
proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus 

acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 
individuos faunísticos, así como concientizar al personal 

sobre la importancia de las especies presentes en la zona. 

con ello permitirá contribuir mejorar las selvas y mantener 
estos sumideros de carbono, estimándose la reducción de 

emisiones de la siguiente manera: 

 

III. Dentro de las instalaciones de las estaciones y paraderos 
del Proyecto se utilizarán equipos ahorradores de energía.  

IV. Inicialmente el proyecto utilizará diésel, sin embargo, en 
una segunda etapa se tiene considerado un sistema dual con 

energía eléctrica, lo que representa una reducción aún 
mayor de emisiones. 

En conclusión, si bien es este momento el proyecto no 
pretende sustituir los servicios existentes, forma parte una 

alternativa económica de transporte público y de carga para 
el desarrollo de la población con menores efectos a la 

atmosfera. 
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Artículo 88. Las personas físicas y morales responsables de 
las fuentes sujetas a reporte están obligadas a proporcionar 
la información, datos y documentos necesarios sobre sus 
emisiones directas e indirectas para la integración del 
Registro. 

Conforme a la estimación de emisiones que a continuación 

se detalla, FONATUR es sujeto a reporte en términos esta 

Ley y su Reglamento en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones, por lo que presentará los reportes de emisiones 

de GEI para su registro a través de la COA. 

La estimación global de las emisiones de CO2 por la 

operación del Tren Maya, se realizó a través de factores de 

emisión y tomando como base que se utilizará diésel como 

combustible. 

Es importante mencionar que, los factores de emisión de 

Gases Efecto Invernadero (GEI) que se utilizan en México 

para el cálculo del inventario nacional de GEI (INEGEI), por 

consumo de combustibles fósiles, son los factores por 

defecto proporcionados por el Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático (PICC) en sus guías metodológicas 

para el desarrollo de inventarios nacionales. Por lo tanto, 

para tener una mayor precisión en la estimación de las 

emisiones de CO2 por la operación de las locomotoras que se 

van a emplear para el proyecto, en este caso se utilizaron los 

que fueron publicados por el Instituto de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) en su documento técnico denominado 

“Factores de emisión para los diferentes tipos de 

combustibles fósiles y alternativos que se consumen en 

México”, los cuales fueron publicados en el año del 2014. 

Para el caso que nos ocupa, se utiliza como factor de 

emisión el valor promedio reportado que es de 2.596 

KgCO2/litro de combustible consumido. 

De esta manera, tomando como base que se tiene un 
estimado de consumo de diésel de aproximadamente 

12,119,450 0 de litros de combustible al año, por lo que 
aplicando el factor de referencia se tiene una estimación 
total de CO2 anual de: 31,025,792 Kg de CO2/año (31,025 

Toneladas de CO2/año). 

 
El TM-T7 buscará utilizar alternativas viables que proporcionen energía eléctrica de calidad, entre las 

opciones que se estudiarán se encuentran las siguientes: 

• Suministro eléctrico desde edificios propios del Tren Maya, en media tensión 

• Suministro eléctrico desde edificios propios del Tren Maya, en baja tensión 

• Suministro eléctrico desde acometidas de la red de distribución de CFE  

• Generación eléctrica por suministro continuo de gas natural  

• Generación eléctrica solar 
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En el caso de las estaciones se realizó un estudio de alternativas sustentables quedando como mejor 

opción el sistema fotovoltaico, con ellos se busca tener un ahorro en el consumo de la energía 

aprovechando las ventajas técnicas y económicas que tiene este sistema. 

III.1.3.5 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) fue publicada por el Diario 

Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003, y cuya última reforma fue publicada el 22 de mayo de 

2015, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). es reglamentaria 

de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. 

Tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo 

sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos 

peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con 

estos residuos y llevar a cabo su remediación. En el Cuadro 20 se presenta la vinculación del TM-T7 con el 

presente ordenamiento. 

Cuadro 20. Vinculación del TM-T7 con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente 
en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el 
territorio nacional. 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al 
medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a 
través de la prevención de la generación, la valorización y la 
gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos 
sólidos 
urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de 

sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación 

FONATUR implementará durante toda la vida útil del TM-T7 
el Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 
objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del 
proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto. 
Los residuos peligrosos que se generen en el TM-T7 serán 

manejados de acuerdo a las disposiciones contenidas en esta 

Ley y su Reglamento, las normas oficiales mexicanas en la 

materia y el Programa de Manejo Integral de Residuos. 

Artículo 22.- Las personas que generen o manejen residuos y 
que requieran determinar si éstos son peligrosos, conforme a 
lo previsto en este ordenamiento, deberán remitirse a lo que 
establezcan las normas oficiales mexicanas que los clasifican 
como tales 

FONATUR implementará durante toda la vida útil del TM-T7 
el Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 146 
 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el TM-T7, a fin de garantizar el correcto 

manejo de los residuos que se generarán durante cada las 
etapas del proyecto, en cumplimiento de la presente ley, su 

reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los 

siguientes residuos peligrosos y los productos usados, 

caducos, retirados del comercio o que se desechen y que 

estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana 

correspondiente:  

IV. Aceites lubricantes usados; (…) 

IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo 
plomo;  

FONATUR implementará durante toda la vida útil del TM-T7 
el Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el proyecto a fin de garantizar el correcto 

manejo de los residuos que se generarán durante cada las 
etapas del proyecto, en cumplimiento de la presente ley, su 

reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Asimismo, FONATUR establecerá en los contratos que se 
celebren con los prestadores de servicios, que estos serán 

responsables del manejo adecuado de los residuos que 
generen. 

Artículo 40.- Los residuos peligrosos deberán ser manejados 

conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, 

las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones que 

de este ordenamiento se deriven. 

En las actividades en las que se generen o manejen residuos 

peligrosos, se deberán observar los principios previstos en el 

artículo 2 de este ordenamiento, en lo que resulten 

aplicables.  

Los residuos peligrosos que se generen en el TM-T7 serán 
manejados de acuerdo a las disposiciones contenidas en esta 

Ley y su Reglamento, las normas oficiales mexicanas en la 
materia y el Programa de Manejo Integral de Residuos 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene 
dentro de sus objetivos establecer las estrategias para el 

correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el proyecto, propuesto en el Capítulo VI de la 

presente MIA. 

Artículo 41.- Los generadores de residuos peligrosos y los 

gestores de este tipo de residuos, deberán manejarlos de 

manera segura y ambientalmente adecuada conforme a los 

términos señalados en esta Ley. 

FONATUR implementará durante toda la vida útil del TM-T7 

el Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del 

proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 

sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 

seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, 

propuesto en el Capítulo VI de la presente MIA.  

Asimismo, FONATUR establecerá en los contratos que se 
celebren con contratistas y prestadores de servicios, que 
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estos serán responsables del manejo adecuado de los 
residuos que generen. 

Artículo 42.- Los generadores y demás poseedores de 

residuos peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo 

de estos residuos con empresas o gestores autorizados para 

tales efectos por la Secretaría… 

La responsabilidad del manejo y disposición final de los 

residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el 

caso de que se contraten los servicios de manejo y 

disposición final de residuos peligrosos por empresas 

autorizadas por la Secretaría ...  

Los generadores de residuos peligrosos que transfieran éstos 

a empresas o gestores que presten los servicios de manejo, 

deberán cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las 

autorizaciones respectivas y vigentes…  

FONATUR establecerá en los contratos que se celebren con 

los prestadores de servicios, que estos serán responsables 

del manejo adecuado de los residuos peligrosos que 

generen. 

Asimismo, FONATUR verificará que los prestadores de 

servicios encargados del manejo, recolección, transporte y 

disposición final de residuos peligrosos cuenten con la 

autorización vigente de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT).  

Igualmente, FONATUR verificará que los prestadores de 

servicios encargados del transporte de residuos peligrosos 

cuenten con la autorización vigente de la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 43.- Las personas que generen o manejen residuos 

peligrosos deberán notificarlo a la Secretaría o a las 

autoridades correspondientes de los gobiernos locales, de 

acuerdo con lo previsto en esta Ley y las disposiciones que de 

ella se deriven. 

Considerando las características y dimensiones del TM-T7, se 

estima que FONATUR estará clasificado como gran 

generador de residuos peligrosos y deberá registrarse con tal 

carácter ante la SEMARNAT. 

Artículo 44.- Los generadores de residuos peligrosos tendrán 

las siguientes categorías: 

I. Grandes generadores; 

II. Pequeños generadores, y 

Micro generadores. 

Se estiman que durante las etapas de prestación el sitio, 

construcción y operación del TM-T7 se generarán los 

siguientes residuos peligrosos: 

• Estopas, papeles y telas impregnadas de aceite o 

combustible. 

• Pinturas (dependiendo de la formulación). 

• Aceite quemado. 

• Solventes orgánicos. 

• Residuos de maquinaria como aceite, gasolina o 

diésel, algunas latas y recipientes que transporten 

sustancias tóxicas (residuos de aceite quemado, 

diésel y gasolina). 

Para la etapa de operación de la terminal de carga de 

combustible se espera la generación de los siguientes 

residuos: 

• Arena o aserrín utilizado para contener o limpiar 

derrames de combustibles, ello en caso de 

presentarse una contingencia o evento por el 

manejo y almacenamiento de combustible. 

• Residuos de las áreas de lavado y trampas de grasa 

y combustibles. 

• Lodos extraídos de los tanques de 

almacenamiento. 
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• Estopas o telas impregnadas con combustible. 

Derivado de lo anterior y considerando las características y 

dimensiones del TM-T7, se estima que FONATUR estará 

clasificado como gran generador de residuos peligrosos y 

deberá registrarse como tal carácter ante la SEMARNAT. 

Artículo 45.- Los generadores de residuos peligrosos, deberán 

identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad 

con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su 

Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas que 

al respecto expida la Secretaría. 

FONATUR implementará durante toda la vida útil del TM-T7 

el Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del 

proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 

sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 

seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, 

a fin de garantizar el correcto manejo de los residuos que se 

generarán durante cada las etapas del proyecto, en 

cumplimiento de la presente ley, su reglamento y la NOM-

052-SEMARNAT-2005. 

Artículo 46.- Los grandes generadores de residuos peligrosos, 

están obligados a registrarse ante la Secretaría y someter a 

su consideración el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, 

así como llevar una bitácora y presentar un informe anual 

acerca de la generación y modalidades de manejo a las que 

sujetaron sus residuos de acuerdo con los lineamientos que 

para tal fin se establezcan en el Reglamento de la presente 

Ley, así como contar con un seguro ambiental, de 

conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

FONATUR implementará durante toda la vida útil del TM-T7 
el Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 
objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del 
proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, 
a fin de garantizar el correcto manejo de los residuos que se 

generarán durante cada las etapas del proyecto, en 
cumplimiento de la presente ley, su reglamento y las NOM-

052-SEMARNAT-2005, NOM-083-SEMARNAT-2003 y 

NOM-161-SEMARNAT-2011 

Considerando las características y dimensiones del TM-T7, se 

estima que FONATUR estará clasificado como gran 

generador de residuos peligrosos y deberá registrarse con tal 

carácter ante la SEMARNAT. 

Artículo 56.-…Se prohíbe el almacenamiento de residuos 

peligrosos por un periodo mayor de seis meses a partir de su 

generación, lo cual deberá quedar asentado en la bitácora 

correspondiente. No se entenderá por interrumpido este 

plazo cuando el poseedor de los residuos cambie su lugar de 

almacenamiento. Procederá la prórroga para el 

almacenamiento cuando se someta una solicitud al respecto 

FONATUR implementará durante toda la vida útil del TM-T7 
el Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 
objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del 
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a la Secretaría cumpliendo los requisitos que establezca el 

Reglamento. 

proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 
programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 

sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 
contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, 
a fin de garantizar el correcto manejo de los residuos que se 

generarán durante cada las etapas del proyecto, en 
cumplimiento de la presente ley, su reglamento y la NOM-

052-SEMARNAT-2005. 

Durante la obra y operación del TM-T7, se almacenarán 

residuos peligrosos de manera temporal en un área 

destinada para ello, por un periodo no mayor a seis meses, 

también, se verificará periódicamente que los envíos a 

empresas autorizadas por la Secretaría para su transporte y 

disposición final, con el fin de cumplir con la legislación en la 

materia. 

Todos los residuos peligrosos serán recolectados y 
almacenados temporalmente en tambores de 200 litros; 

mismos que se cerrarán herméticamente e identificarán con 
un letrero que alerte y señale su contenido, observando en 

todo caso la incompatibilidad de estos, para evitar 
reacciones y eventualidades indeseables. 

 

III.1.3.6 LEY DE AGUAS NACIONALES 

La Ley de Aguas Nacionales fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992, 

y cuya última reforma fue publicada el 6 de enero de 2020, a través de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos. Tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su 

distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 

sustentable. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o 

del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala. 

En el Cuadro 21 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 21. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Aguas Nacionales. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de aguas nacionales; es de observancia general 

en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden 

público e interés social y tiene por objeto regular la 

explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su 
distribución y control, así como la preservación de su 
cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 
sustentable. 

El TM-T7 no usará aguas nacionales y, por lo tanto, no 
requiere concesión para el uso, explotación o 

aprovechamiento de aguas nacionales. 
Durante la operación y mantenimiento, el agua de las 

estaciones y terminales será suministrada por las redes 
municipales de agua potable y saneamiento. 
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Artículo 20. De conformidad con el carácter público del 

recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las 

aguas nacionales se realizará mediante concesión o 

asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la 

Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o 

directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo 

con las reglas y condiciones que dispone la presente Ley y sus 

reglamentos. Las concesiones y asignaciones se otorgarán 

después de considerar a las partes involucradas, y el costo 

económico y ambiental de las obras proyectadas. 

(…) 

Las concesiones y asignaciones crearán derechos y 

obligaciones a favor de los beneficiarios en los términos de la 

presente Ley 

El TM-T7 no usará aguas nacionales y, por lo tanto, no 
requiere concesión para el uso, explotación o 

aprovechamiento de aguas nacionales. 

Durante la etapa de preparación de sitio y construcción, se 
usará agua de pipas para regar caminos y evitar la 

suspensión de partículas de tierra. Igualmente, durante estas 
etapas se contará con sanitarios portátiles y se contratará 

una empresa autorizada para realizar la recolecta, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales. El TM-

T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus 
estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no 

obstante, aún no se cuenta con las características de diseño 
y de su funcionamiento. Independientemente del diseño 

final que las plantas de tratamiento puedan tener, así como 
de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de 
descarga correspondiente en apego a la normatividad 

aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

Durante la operación y mantenimiento, el agua de las 
estaciones y terminales será suministrada por las redes 

municipales de agua potable y saneamiento. 

Artículo 86 BIS 2. Se prohíbe arrojar o depositar en los 

cuerpos receptores y zonas federales, en contravención a las 

disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, 

basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de 

aguas residuales y demás desechos o residuos que, por 

efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los 

cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos 

considerados peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas 

respectivas. Se sancionará en términos de Ley a quien 

incumpla esta disposición. 

El TM-T7 no arrojará o depositará residuos en cuerpos 
receptores y zonas federales. Además, se implementará un 

Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 
disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 
preparación del sitio, operación y mantenimiento del 
proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto 
que mitigará el impacto por contaminación que los residuos 
generados durante las actividades del proyecto, dándoles su 

correcta gestión y disposición final. Del mismo modo, el 
Programa de Manejo Integral de Residuos da cumplimiento a 

lo establecido en esta ley, su reglamento y la NOM-052-
SEMARNAT-2005.  

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de 
sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, 

no obstante, aún no se cuenta con las características de 
diseño y de su funcionamiento. Independientemente del 

diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así 
como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de 

descarga correspondiente en apego a la normatividad 
aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

ARTÍCULO 113. La administración de los siguientes bienes 

nacionales queda a cargo de "la Comisión": 

 

El TM-T7 se desarrollará sobre terrenos adquiridos por 
FONATUR, por lo que las actividades a realizarse no 

afectarán las riberas o zonas federales. Sin embargo, en caso 
de ser necesario, se solicitará la concesión para uso u 
ocupaciones de bienes administrados por la Comisión 

Nacional del Agua. 
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IV. Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las 

corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional, en 

los términos previstos por el Artículo 3 de esta Ley; 

 

III.1.3.7 LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

La Ley General de Vida Silvestre fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000, y 

cuya última reforma fue publicada el 19 de enero de 2018, a través de la Secretaria de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 

de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación 

y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y 

en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. En el Cuadro 22 se presenta la vinculación del TM-

T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 22. Vinculación del TM-T7 con la Ley General de Vida Silvestre. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y de 

interés social, reglamentaria del párrafo tercero del 

artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 

constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia 

del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de 

los Municipios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, relativa a la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su 

hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las 

zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. 

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 

maderables y no maderables y de las especies cuyo medio 

de vida total sea el agua, será regulado por las leyes 

forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de 

especies o poblaciones en riesgo. 

 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción, se 
realizarán actividades de rescate y reubicación de fauna y Flora. 

Todas las especificaciones de manejo se presentan dentro 
Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 

Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 
tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes 

que puedan dañar a la fauna nativa, por el proceso de 
construcción del proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra 
capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así 

como concientizar al personal sobre la importancia de las 
especies presentes en la zona. 

Además el TM-T7 considera la creación de 126 pasos de fauna 
pasos, de acuerdo con las especies que se distribuyen en el 

trazo, los cuales permitirán minimizar la segmentación de los 
ecosistemas, incrementan la permeabilidad y la conectividad 
del hábitat a lo largo del derecho de vía, tal y como se detalla 
en el Programa de establecimiento y monitoreo de pasos de 

fauna: que tiene como objetivo mitigar los impactos a la fauna 
causada por la construcción y operación del TM-T7 mediante la 
implementación y monitoreo de pasos de fauna. Dentro de sus 
acciones se considera la implementación de los pasos de fauna, 

medir la eficiencia de los pasos de fauna, describir la 
vegetación de los pasos de fauna, identificar las especies de 

fauna silvestre y determinar los índices de diversidad y riqueza 
de las especies que utilizarán estos pasos de fauna. 

De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán 
para grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados 
elevados), 94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para 
pequeños vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se 
muestran los pasos de fauna aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 
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PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G 3783668.96 778300.57 

2 P.F.G 3785550.87 778413.80 

3 P.F.G 3786471.63 778469.23 

4 P.F.G 3788315.81 778580.25 

5** P.F.G 3789126.05 778629.05 

6** P.F.G 3801032.91 779347.12 

7** P.F.G 3765999.05 781005.05 

8** P.F.G 3766989.70 781021.26 

9** P.F.G 3780718.43 778520.56 

10** P.F.G 3783129.08 778268.10 

11 P.F.G 3781984.43 778249.10 

12 P.F.G 3781645.48 778288.35 

13 P.F.G 3782871.35 778252.60 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

18 P.F.P 3824435.54 784782.28 

19 P.F.P 3823915.53 784693.65 

20 P.F.P 3823361.08 784599.16 

21 P.F.P 3820757.10 784079.72 

22 P.F.P 3819738.56 783839.77 

23 P.F.P 3818793.43 783617.12 

24 P.F.P 3817594.36 783094.67 

25 P.F.P 3817154.17 782676.26 

26 P.F.P 3812147.75 781756.13 

27 P.F.P 3816192.08 782124.46 

28 P.F.P 3815447.17 782078.70 

29 P.F.P 3814463.38 782057.58 

30 P.F.P 3813868.82 782044.83 

31 P.F.P 3813146.93 782029.34 

32 P.F.P 3812594.78 781957.07 

33 P.F.P 3811709.15 781378.81 

34 P.F.P 3810938.01 780599.08 

35 P.F.P 3809153.77 779837.97 

36 P.F.P 3810298.36 780066.91 

37 P.F.P 3809528.71 779860.67 

38 P.F.P 3808309.89 779786.92 

39 P.F.P 3806362.46 779669.16 

40 P.F.P 3807564.61 779741.85 

41 P.F.P 3807014.90 779708.61 

42 P.F.P 3804069.19 779530.54 
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43 P.F.P 3803371.04 779488.36 

44 P.F.P 3802207.88 779418.09 

45 P.F.P 3800405.98 779309.27 

46 P.F.P 3799421.98 779249.87 

47 P.F.P 3794437.04 778949.11 

48 P.F.P 3798184.11 779175.15 

49 P.F.P 3797277.52 779120.44 

50 P.F.P 3796025.11 779044.89 

51 P.F.P 3792370.11 778824.50 

52 P.F.P 3793807.12 778911.13 

53 P.F.P 3791024.67 778743.42 

54 P.F.P 3790601.34 778717.92 

55 P.F.P 3789503.92 778651.81 

56 P.F.P 3788698.68 778603.31 

57 P.F.P 3787460.99 778528.78 

58 P.F.P 3786814.06 778489.84 

59 P.F.P 3786139.11 778449.21 

60 P.F.P 3785267.63 778396.76 

61 P.F.P 3784661.99 778360.32 

62 P.F.P 3783902.83 778314.66 

63 P.F.P 3780954.17 778443.36 

64 P.F.P 3783412.63 778285.16 

65 P.F.P 3782624.15 778238.28 

66 P.F.P 3782349.97 778232.86 

67 P.F.P 3781299.04 778353.12 

68 P.F.P 3779843.29 778930.87 

69 P.F.P 3779344.31 779269.26 

70 P.F.P 3779135.93 779433.10 

71 P.F.P 3778618.58 779803.82 

72 P.F.P 3778323.35 779954.97 

73 P.F.P 3777970.51 780085.82 

74 P.F.P 3777541.70 780181.28 

75 P.F.P 3775664.35 780221.72 

76 P.F.P 3775123.61 780224.83 

77 P.F.P 3774659.64 780227.50 

78 P.F.P 3774201.21 780230.14 

79 P.F.P 3770178.54 780961.65 

80 P.F.P 3768992.78 781054.07 

81 P.F.P 3768155.31 781040.35 

82 P.F.P 3764322.19 781089.11 

83 P.F.P 3767180.94 781024.39 

84 P.F.P 3766477.35 781012.87 

85 P.F.P 3777057.59 780213.73 

86 P.F.P 3814916.41 782067.30 
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87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

91 P.F.P 3822687.17 784484.31 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

107 P.F.V 3784203.68 778332.74 

108 P.F.V 3787165.29 778510.98 

109 P.F.V 3790142.32 778690.26 

110 P.F.V 3793122.31 778869.84 

111 P.F.V 3791461.32 778769.73 

112 P.F.V 3763920.86 781200.21 

113 P.F.V 3764964.57 780990.12 

114 P.F.V 3808771.95 779814.87 

115 P.F.V 3805121.78 779594.16 

116 P.F.V 3811365.97 781031.80 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

119 P.F.V 3778864.89 779643.31 

120 P.F.V 3816796.28 782374.98 

121 P.F.V 3765262.67 780992.87 

122 P.F.V 3780349.65 778668.38 

123 P.F.V 3762949.08 782019.28 

124 P.F.P 3761148.31 783788.86 

125 P.F.V 3752733.68 787915.05 

126 P.F.V 3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 
** Pasos de fauna elevados 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos 

de fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo 

condiciones que eviten o disminuyan la tensión, 

sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus 

características. 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción, se 
realizarán actividades de rescate y reubicación de fauna, 
respetando lo establecido por este artículo, evitando la 

tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor sobre los 
organismos. 

Todas las especificaciones de manejo se presentan dentro del 
Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 

Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 
tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes 

que puedan dañar a la fauna nativa, por el proceso de 
construcción del TM-T7. Dentro de sus acciones se encuentra 

capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así 
como concientizar al personal sobre la importancia de las 

especies presentes en la zona. 

Artículo 37. El reglamento y las normas oficiales mexicanas 

sobre la materia establecerán las medidas necesarias para 

efecto de lo establecido en el presente capítulo. 

Se realizarán actividades de rescate y reubicación de fauna, tal 
y como se detalla en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate 
y Reubicación de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de 
la presente MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los 

posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 
proceso de construcción del TM-T7. Dentro de sus acciones se 

encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 
faunísticos, así como concientizar al personal sobre la 

importancia de las especies presentes en la zona. 

Artículo 58. Entre las especies y poblaciones en riesgo 

estarán comprendidas las que se identifiquen como: 

a) En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de 

distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio 

nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo 

su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a 

factores tales como la destrucción o modificación drástica 

del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 

enfermedades o depredación, entre otros. 

b) Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse 

en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si 

siguen operando los factores que inciden negativamente 

en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación 

Se realizarán actividades de rescate y reubicación de fauna, 

incluyendo especies de flora y fauna en riesgo listadas en la 

NOM- 059-SEMARNAT-2010, tal y como se detalla en los 

programas: 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene como objetivo 

mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de las especies 

de plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. 

Dentro de sus actividades se considera el registro de las 

especies más vulnerables, las técnicas para el rescate y 

trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 

rescatados y la definición de sitios adecuados para la 

reubicación. 
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de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus 

poblaciones. 

c) Sujetas a protección especial, aquellas que podrían 

llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden 

negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la 

necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la 

recuperación y conservación de poblaciones de especies 

asociadas. 

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 

Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): 

tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes 

que puedan dañar a la fauna nativa, por el proceso de 

construcción del proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra 

capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así 

como concientizar al personal sobre la importancia de las 

especies presentes. 

Asimismo, el TM-T7 considera la creación de 126 pasos de 

fauna pasos, de acuerdo con las especies que se distribuyen en 

el trazo, los cuales permitirán minimizar la segmentación de los 

ecosistemas, incrementan la permeabilidad y la conectividad 

del hábitat a lo largo del derecho de vía, tal y como se detalla 

en el Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de 

Fauna (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene 

como objetivo mitigar los impactos a la fauna causada por la 

construcción y operación del TM-T7 mediante la 

implementación y monitoreo de pasos de fauna. Dentro de sus 

acciones se considera la implementación de los pasos de fauna, 

medir la eficiencia de los pasos de fauna, describir la 

vegetación de los pasos de fauna, identificar las especies de 

fauna silvestre y determinar los índices de diversidad y riqueza 

de las especies que utilizarán estos pasos de fauna. 

De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán 
para grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados 
elevados), 94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para 
pequeños vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se 
muestran los pasos de fauna aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G 3783668.96 778300.57 

2 P.F.G 3785550.87 778413.80 

3 P.F.G 3786471.63 778469.23 

4 P.F.G 3788315.81 778580.25 

5** P.F.G 3789126.05 778629.05 

6** P.F.G 3801032.91 779347.12 

7** P.F.G 3765999.05 781005.05 

8** P.F.G 3766989.70 781021.26 

9** P.F.G 3780718.43 778520.56 

10** P.F.G 3783129.08 778268.10 

11 P.F.G 3781984.43 778249.10 

12 P.F.G 3781645.48 778288.35 

13 P.F.G 3782871.35 778252.60 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 
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17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

18 P.F.P 3824435.54 784782.28 

19 P.F.P 3823915.53 784693.65 

20 P.F.P 3823361.08 784599.16 

21 P.F.P 3820757.10 784079.72 

22 P.F.P 3819738.56 783839.77 

23 P.F.P 3818793.43 783617.12 

24 P.F.P 3817594.36 783094.67 

25 P.F.P 3817154.17 782676.26 

26 P.F.P 3812147.75 781756.13 

27 P.F.P 3816192.08 782124.46 

28 P.F.P 3815447.17 782078.70 

29 P.F.P 3814463.38 782057.58 

30 P.F.P 3813868.82 782044.83 

31 P.F.P 3813146.93 782029.34 

32 P.F.P 3812594.78 781957.07 

33 P.F.P 3811709.15 781378.81 

34 P.F.P 3810938.01 780599.08 

35 P.F.P 3809153.77 779837.97 

36 P.F.P 3810298.36 780066.91 

37 P.F.P 3809528.71 779860.67 

38 P.F.P 3808309.89 779786.92 

39 P.F.P 3806362.46 779669.16 

40 P.F.P 3807564.61 779741.85 

41 P.F.P 3807014.90 779708.61 

42 P.F.P 3804069.19 779530.54 

43 P.F.P 3803371.04 779488.36 

44 P.F.P 3802207.88 779418.09 

45 P.F.P 3800405.98 779309.27 

46 P.F.P 3799421.98 779249.87 

47 P.F.P 3794437.04 778949.11 

48 P.F.P 3798184.11 779175.15 

49 P.F.P 3797277.52 779120.44 

50 P.F.P 3796025.11 779044.89 

51 P.F.P 3792370.11 778824.50 

52 P.F.P 3793807.12 778911.13 

53 P.F.P 3791024.67 778743.42 

54 P.F.P 3790601.34 778717.92 

55 P.F.P 3789503.92 778651.81 

56 P.F.P 3788698.68 778603.31 

57 P.F.P 3787460.99 778528.78 

58 P.F.P 3786814.06 778489.84 

59 P.F.P 3786139.11 778449.21 

60 P.F.P 3785267.63 778396.76 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 158 
 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

61 P.F.P 3784661.99 778360.32 

62 P.F.P 3783902.83 778314.66 

63 P.F.P 3780954.17 778443.36 

64 P.F.P 3783412.63 778285.16 

65 P.F.P 3782624.15 778238.28 

66 P.F.P 3782349.97 778232.86 

67 P.F.P 3781299.04 778353.12 

68 P.F.P 3779843.29 778930.87 

69 P.F.P 3779344.31 779269.26 

70 P.F.P 3779135.93 779433.10 

71 P.F.P 3778618.58 779803.82 

72 P.F.P 3778323.35 779954.97 

73 P.F.P 3777970.51 780085.82 

74 P.F.P 3777541.70 780181.28 

75 P.F.P 3775664.35 780221.72 

76 P.F.P 3775123.61 780224.83 

77 P.F.P 3774659.64 780227.50 

78 P.F.P 3774201.21 780230.14 

79 P.F.P 3770178.54 780961.65 

80 P.F.P 3768992.78 781054.07 

81 P.F.P 3768155.31 781040.35 

82 P.F.P 3764322.19 781089.11 

83 P.F.P 3767180.94 781024.39 

84 P.F.P 3766477.35 781012.87 

85 P.F.P 3777057.59 780213.73 

86 P.F.P 3814916.41 782067.30 

87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

91 P.F.P 3822687.17 784484.31 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 
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105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

107 P.F.V 3784203.68 778332.74 

108 P.F.V 3787165.29 778510.98 

109 P.F.V 3790142.32 778690.26 

110 P.F.V 3793122.31 778869.84 

111 P.F.V 3791461.32 778769.73 

112 P.F.V 3763920.86 781200.21 

113 P.F.V 3764964.57 780990.12 

114 P.F.V 3808771.95 779814.87 

115 P.F.V 3805121.78 779594.16 

116 P.F.V 3811365.97 781031.80 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

119 P.F.V 3778864.89 779643.31 

120 P.F.V 3816796.28 782374.98 

121 P.F.V 3765262.67 780992.87 

122 P.F.V 3780349.65 778668.38 

123 P.F.V 3762949.08 782019.28 

124 P.F.P 3761148.31 783788.86 

125 P.F.V 3752733.68 787915.05 

126 P.F.V 3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, 

trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la 

integralidad del flujo hidrológico del manglar; del 

ecosistema y su zona de influencia; de su productividad 

natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema 

para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, 

reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de 

las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona 

El TM-T7 se llevará a cabo en su mayoría cercano a vías de 

comunicación donde no hay vegetación de manglar. La 

distancia desde el trazo a los manglares más cercanos es de 

2.065 km de distancia y de 41.62 km en la zona más alejada, 

para ilustrar este punto se presenta la siguiente figura: 
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marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios 

en las características y servicios ecológicos. 

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo 

anterior las obras o actividades que tengan por objeto 

proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de 

manglar. 

 

Así mismo se identificó al interior del SAR del TM-T7 zonas con 

humedales tal y como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

En esta zona, las actividades del TM-T7 se realizarán de manera 

superficial y no se realizarán obras subterráneas cercanas que 

pudiera impactar en el flujo hídrico cercano a las comunidades 

de mangle y/o humedales. 

En el mismo sentido, para el TM-T7 se propone la construcción 
de 207 obras de drenaje transversal, de las cuales 38 son de 
tipo marco, 19 tipo puente y 150 de tipo tubería para poder 
mantener la continuidad de los flujos y escurrimientos hídricos 
de la zona donde se instalará el proyecto. En el siguiente 
cuadro se muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-
T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 
1 Puente 

Propuesto 
3786103.94 778479.31 

5 
1 Puente 

Propuesto 
3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 
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8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 
1 Puente 

Propuesto 
3915419.19 790045.24 

10 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3899076.95 785544.38 

11 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3916562.86 790356.02 

12 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3917423.61 790570.59 

13 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3920829.63 791498.42 

14 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3919591.33 791136.01 

15 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3921219.87 791741.49 

16 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3921718.86 792143.85 

17 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3922362.33 792657.78 

18 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3904305.20 786379.84 

19 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3904612.10 786478.82 

20 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3904867.58 786560.69 

21 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3913820.14 789077.21 

24 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3913934.14 789107.03 

25 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3896727.08 785261.32 

26 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3901471.19 785772.48 

27 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3903548.03 786137.70 

28 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3891165.47 785087.03 

32 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3890694.53 784848.11 

33 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3886356.32 783075.99 
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34 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3886913.42 783281.77 

35 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3887153.51 783365.85 

36 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3887390.43 783454.92 

37 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3887433.30 783470.46 

38 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3889480.49 784222.68 

41 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3890046.59 784479.01 

42 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3890402.68 784682.67 

43 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3890905.69 784966.91 

44 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3880239.90 780828.80 

47 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3881000.03 781115.54 

48 
1 Puente 

Propuesto 
3882539.37 781671.04 

49 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3883034.13 781849.16 

50 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3883347.78 781969.09 

51 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3882148.33 781531.87 

52 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3884026.41 782219.86 

53 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3885900.26 782907.47 

54 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3884560.54 782414.77 

55 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3875849.46 779684.19 

58 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3875196.75 779713.47 

59 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3874886.53 779724.70 
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60 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3877700.28 779897.42 

61 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3878233.25 780093.08 

62 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3877222.96 779742.92 

65 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3870590.03 779903.17 

68 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3872840.44 779813.49 

69 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3871586.22 779865.41 

70 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3871946.40 779850.75 

71 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3873462.60 779784.22 

72 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3869329.76 779950.81 

73 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3868700.93 779973.15 

74 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3869814.82 779934.55 

75 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3864752.70 780162.04 

78 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3862589.98 780262.48 

79 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3861392.83 780321.43 

82 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3860657.99 780352.86 

83 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3859190.53 780420.62 

84 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3857646.69 780491.86 

85 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3856275.96 780559.43 
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86 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3854594.59 780631.86 

87 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3852317.06 780732.34 

88 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3851246.44 780780.07 

89 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3844436.85 781083.26 

90 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3844210.70 781092.43 

91 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3843800.12 781111.80 

92 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3846595.60 780988.39 

93 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3844816.86 781067.54 

94 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3845823.22 781022.18 

95 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3842988.53 781148.64 

96 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3833324.80 781581.37 

97 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3836921.96 781420.76 

98 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3833842.59 781559.13 

99 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3835367.45 781490.43 

102 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3830989.86 782296.18 

103 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3831345.74 782183.84 

104 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3837441.93 781397.41 

105 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3830641.98 782415.66 

106 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3831119.61 782249.43 

107 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3829519.90 782807.64 

108 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3838189.69 781363.75 

109 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3821112.47 784164.79 

110 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3823023.20 784540.59 
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111 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3826690.06 784435.86 

112 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3824406.33 784777.09 

113 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3828040.92 783525.42 

114 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3821763.54 784313.07 

115 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3825453.95 784925.38 

116 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3823729.43 784660.79 

117 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3818732.31 783604.52 

118 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3818256.24 783490.72 

119 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3818913.77 783647.52 

120 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3820135.10 783934.86 

121 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3819630.69 783816.63 

122 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3770304.38 781016.27 

123 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3768724.63 781054.64 

124 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3767967.32 781041.59 

125 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3767194.07 781028.49 

126 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3754453.73 787074.45 

129 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3752074.19 788238.46 

130 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3753322.38 787627.25 

131 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 
1 Puente 

Propuesto 
3747536.08 790455.42 

134 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3744830.90 790946.25 

135 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3743396.92 790852.45 
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136 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3742849.53 790816.63 

137 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3741541.58 790731.49 

138 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3739883.12 790622.40 

139 
1 Tubería, 
d=2.44m 

3739697.44 790610.15 

140 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 
1 Puente 

Propuesto 
3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3735963.24 790550.16 

145 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3735111.71 790572.92 

146 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3734761.19 790582.09 

147 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3733839.13 790606.35 

148 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3722692.86 787836.02 

151 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3722872.91 787906.00 

152 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3723102.32 787995.34 

153 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3727813.02 789827.88 

156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 
1 Puente 

Propuesto 
3720664.96 785632.32 
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165 
1 Puente 

Propuesto 
3720124.82 784739.89 

166 
1 Puente 

Propuesto 
3717849.67 781017.40 

167 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 
1 Puente 

Propuesto 
3705196.17 778522.85 

173 
1 Puente 

Propuesto 
3710847.26 778481.95 

174 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3698394.88 778431.31 

175 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701228.30 778658.71 

176 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3696620.56 778781.27 

177 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3696287.29 778791.25 

178 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3695786.81 778806.16 

179 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3695202.59 778823.65 

180 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3698726.28 778303.41 

183 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701525.62 778634.17 

184 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3698047.65 778562.89 

185 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3694740.26 778837.50 

186 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3691957.56 778920.98 

187 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3692619.74 778901.05 

188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3694095.55 778856.75 

190 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3693662.06 778869.75 

191 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3688816.01 779015.93 
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192 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3688450.15 779027.14 

193 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3688090.03 779037.93 

194 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3687940.23 779042.49 

195 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3687452.12 779057.30 

196 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 
1 Puente 

Propuesto 
3808124.96 779773.70 

201 
1 Puente 

Propuesto 
3747978.79 790235.38 

202 
1 Puente 

Propuesto 
3776804.44 780214.99 

203 
1 Puente 

Propuesto 
3778926.35 779575.74 

204 
1 Puente 

Propuesto 
3801722.85 779382.55 

205 
1 Puente 

Propuesto 
3849781.07 780843.85 

206 
1 Puente 

Propuesto 
3865260.17 780141.50 

207 
1 Puente 

Propuesto 
3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 
2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Considerando las recomendaciones realizadas por Lugo (2002) 

para no afectar el flujo hidrológico del humedal, se contempla 

implementar las siguientes medidas de mitigación: 

• Implementación de los Programa de Educación 

Ambiental y Programa de Manejo Integral de 

Residuos en un área de 100 metros a la redonda del 

DDV, a fin de evitar que cualquier sedimento o 

residuo sólido llegue al humedal. 

• Se llevará a cabo el cuidado y vigilancia de los 

escurrimientos por donde pase el proyecto, para 

favorecer su mantenimiento a largo plazo.  

• En las obras a realizar se utilizarán los baños 

portátiles y cuyas aguas grises serán recolectadas por 

prestadores de servicio autorizados. 

Se implementará el Programa de Manejo Integral de Residuos 

para reaccionar ante la posibilidad de que exista un derrame de 

aceite, combustible u otra sustancia contaminante. 

 

Notas sobre la vinculación del artículo 60 TER 

El trazo del TM-T7 se encuentra en zonas donde no hay vegetación de manglar por lo que se evitará la 

remoción de mangle En la Figura 7 se presenta la imagen de los manglares más cercanos al trazo del TM-

T7. Es importante recalcar que el manglar más cercano se encuentra a una distancia de 2.065 km de distancia 

en la parte más cercana y de 41.62 km en la zona más alejada. Debido a las distancias que existen entre el 

trazo y manglares se determina que no se contraviene este artículo de la Ley General de Vida Silvestre.
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Figura 7. Manglares presentes dentro del SAR. 
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Figura 8. Ubicación de humedales a lo largo del trazo del TM-T7. 
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En la Figura 8 se presenta la distribución de humedales a lo largo del SAR definido para el TM-T7 donde se 

identificó la incidencia del trazo del proyecto con 51 sitios con humedales de tipo palustre (46) y fluviales 

(5), las cuales se presentan en el (Cuadro 23) , debido a esta incidencia se propone la construcción de207 

obras de drenaje transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo puente y 150 de tipo tubería para 

poder mantener la continuidad de los flujos y escurrimientos hídricos de la zona donde se instalará el 

proyecto. 

Cuadro 23. Ubicación de los humedales con incidencia con el TM-T7. 

SITIO CLASE X CCL Y CCL 
OBRA DRENAJE 

CERCANA 

1 Palustre 3684958.44 778905.972 170 

2 Palustre 3692751.1 778897.996 158 

3 Fluvial 3838050.66 781370.103 24 

4 Palustre 3685595.26 779245.156 170 

5 Palustre 3689177.78 779005.714 172 

6 Palustre 3695164.12 778825.255 189 

7 Fluvial 3776848.82 780214.981 40 

8 Fluvial 3794947.91 778980.314 44 

9 Palustre 3730245.11 790684.255 125 

10 Palustre 3736091.37 790546.828 128 

11 Palustre 3724582.41 788571.384 124 

12 Palustre 3753117.02 787727.634 145 

13 Palustre 3756355.81 786145.302 146 

14 Palustre 3718861.43 782672.358 181 

15 Palustre 3760418.93 784159.732 47 

16 Palustre 3762301.42 782561.737 47 

17 Palustre 3762880.8 782096.15 47 

18 Palustre 3812684.86 781984.938 32 

19 Palustre 3770569.83 780872.866 96 

20 Palustre 3769133.98 781061.457 59 

21 Palustre 3767855.88 781039.708 54 

22 Palustre 3773316.54 780236.908 41 

23 Palustre 3776239.98 780218.998 40 

24 Palustre 3777429.23 780196.307 40 

25 Palustre 3809149.92 779837.68 33 

26 Palustre 3806765.98 779693.647 33 

27 Palustre 3716758.21 779333.909 182 
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SITIO CLASE X CCL Y CCL 
OBRA DRENAJE 

CERCANA 

28 Palustre 3716551.35 779141.602 182 

29 Palustre 3715486.68 778668.212 177 

30 Palustre 3702483.3 778604.683 163 

31 Palustre 3711582.7 778508.792 179 

32 Palustre 3708793.69 778417.134 190 

33 Fluvial 3918538.73 790860.926 61 

34 Fluvial 3865093.37 780147.985 53 

35 Palustre 3919089.9 791003.973 61 

36 Palustre 3917882 790690.481 56 

37 Palustre 3916049.29 790214.829 58 

38 Palustre 3912628.49 788766.78 97 

39 Palustre 3906113.37 786959.67 99 

40 Palustre 3895847.61 785099.33 115 

41 Palustre 3890374.32 784666.844 114 

42 Palustre 3889387.49 784189.313 112 

43 Palustre 3883233.25 781929.112 62 

44 Palustre 3878843.12 780316.794 87 

45 Palustre 3862520.15 780265.552 31 

46 Palustre 3864723.05 780162.745 10 

47 Palustre 3826560.43 784523.873 106 

48 Palustre 3828344.37 783313.31 104 

49 Palustre 3829794.3 782712.193 19 

50 Palustre 3835209.16 781497.504 30 

51 Palustre 3841039.43 781236.379 7 

 
En el Cuadro 24 se muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

Cuadro 24. Ubicación y características de las obras de drenaje propuestas para el TM-T7. 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 1 Puente Propuesto 3786103.94 778479.31 

5 1 Puente Propuesto 3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 
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ODT TIPO_OBRA X* Y* 

8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 
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ODT TIPO_OBRA X* Y* 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 
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ODT TIPO_OBRA X* Y* 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

109 1 Tubería, d=1.52m 3821112.47 784164.79 

110 1 Tubería, d=1.52m 3823023.20 784540.59 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

112 1 Tubería, d=1.83m 3824406.33 784777.09 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

114 1 Tubería, d=1.52m 3821763.54 784313.07 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 
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ODT TIPO_OBRA X* Y* 

116 1 Tubería, d=1.83m 3823729.43 784660.79 

117 1 Tubería, d=1.52m 3818732.31 783604.52 

118 1 Tubería, d=1.52m 3818256.24 783490.72 

119 1 Tubería, d=1.52m 3818913.77 783647.52 

120 1 Tubería, d=1.52m 3820135.10 783934.86 

121 1 Tubería, d=1.52m 3819630.69 783816.63 

122 1 Tubería, d=1.52m 3770304.38 781016.27 

123 1 Tubería, d=1.52m 3768724.63 781054.64 

124 2 Tuberías, d=2.44m 3767967.32 781041.59 

125 1 Tubería, d=2.11m 3767194.07 781028.49 

126 1 Tubería, d=1.83m 3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 2 Tuberías, d=2.44m 3754453.73 787074.45 

129 2 Tuberías, d=1.83m 3752074.19 788238.46 

130 2 Tuberías, d=2.11m 3753322.38 787627.25 

131 1 Tubería, d=1.52m 3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 1 Puente Propuesto 3747536.08 790455.42 

134 1 Tubería, d=2.11m 3744830.90 790946.25 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 1 Puente Propuesto 3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 
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ODT TIPO_OBRA X* Y* 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 1 Puente Propuesto 3720664.96 785632.32 

165 1 Puente Propuesto 3720124.82 784739.89 

166 1 Puente Propuesto 3717849.67 781017.40 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 1 Puente Propuesto 3705196.17 778522.85 

173 1 Puente Propuesto 3710847.26 778481.95 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 
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188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 1 Puente Propuesto 3808124.96 779773.70 

201 1 Puente Propuesto 3747978.79 790235.38 

202 1 Puente Propuesto 3776804.44 780214.99 

203 1 Puente Propuesto 3778926.35 779575.74 

204 1 Puente Propuesto 3801722.85 779382.55 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

 

III.1.3.8 LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

La Ley General de desarrollo forestal y sustentable fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

junio de 2018, y cuya última reforma fue publicada el 28 de abril de 2022, a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sus disposiciones son de orden e interés público y de 

observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y 

sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, 

el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos. En el Cuadro 25, 

se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 25. Vinculación entre el TM-T7 y La Ley General de Desarrollo Forestal y Sustentable. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

sus disposiciones son de orden e interés público y de 

observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por 

Debido a la ubicación del tazo del TM-T7 requerirá un 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por lo que se 

tramitará la autorización el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de 

los 

territorios forestales, la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 
recursos. 

FONATUR presentará el pago correspondiente ante el Fondo 
Forestal Mexicano, por concepto de compensación 

ambiental. 

Artículo 93. La Secretaría autorizará el cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales por excepción, previa opinión 

técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que 

se trate y con base en los estudios técnicos justificativos cuyo 

contenido se establecerá en el Reglamento, los cuales 

demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se 

verán afectados se mantenga, y que la erosión de los suelos, 

el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción 

de la vegetación forestal.  

En las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, la Secretaría deberá dar respuesta debidamente 

fundada y motivada a las opiniones técnicas emitidas por los 

miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate 

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un 

programa de rescate y reubicación de especies de la flora y 

fauna afectadas y su adaptación al nuevo hábitat conforme 

se establezca en el Reglamento. Dichas autorizaciones 

deberán sujetarse a lo que, en su caso, dispongan los 

programas de ordenamientos ecológicos correspondientes, 

las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables.  

Tratándose de terrenos ubicados en territorios indígenas, la 

autorización de cambio de uso de suelo además deberá 

acompañarse de medidas de consulta previa, libre, 

informada, culturalmente adecuada y de buena fe, en los 

términos de la legislación aplicable. Para ello, la Secretaría se 

coordinará con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Aunque el TM-T7 se realizará en su mayor parte dentro de 
terrenos adquiridos para el proyecto, para la corrección de 
curvas, entronques, puentes y ramales, en los casos en los 
que sea aplicable, se tramitará la autorización el cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales. 

En lo que se refiere el párrafo cuarto del presente artículo, 
FONATUR desahogó el proceso de consulta, libre, previa, 
informada y culturalmente adecuada a los pueblos y 
comunidades indígenas en la zona de influencia del 
proyecto, mediante el “Proceso de Consulta Libre, Previa e 
Informada, a los Pueblos y Comunidades Indígenas Mayas, 
Tseltales, Ch'oles, Tsotsiles y otros de los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Proyecto de 
Desarrollo Tren Maya”, realizado durante los meses de 
noviembre y diciembre del 2019. 

Lo anterior, consta en los documentos que se encuentran en 

versión pública en la siguiente liga:  

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-

proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-

desarrollo-tren-maya 

Cabe mencionar que dentro del área de influencia se 
localizan 7 localidades que son consideradas como municipio 
indígena y 17 con presencia indígena con un total de 1,318 
personas indígenas. Las 24 localidades se encuentran 
localizadas en Othón P. Blanco municipio de Quintana Roo 
(10), Escárcega (7) y Calakmul (7) ambos municipios de 
Campeche. Las localidades más cercanas al proyecto son 
Justicia Social a 92 m, El Porvenir a una distancia de 167 m y 
Juan Sarabia a una distancia de 289 m, las más lejanas son 
Carlos A. Madrazo a una distancia de 850 m, Matamoros a 
una distancia de 849 m y Jesús González Ortega a una 
distancia de 746 m, esta información puede ser cotejada en 
el siguiente cuadro. 
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Othón P. 
Blanco 

Jesús 
González 
Ortega 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya
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Othón P. 
Blanco 

Nachi 
Cocom 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Ucum 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Carlos A. 
Madrazo 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Pasadita 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santo Niño 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Juan Sarabia 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Los 
Cascabeles 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

Santa María 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Othón P. 
Blanco 

La Ceiba 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

C
am

p
ec

h
e

 

Escárcega Belén 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega 
Justicia 
Social 

Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Matamoros 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Centenario 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Los Robles 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 
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Escárcega Ninguno 
Mpio. con 
presencia 
indígena 

Calakmul Los Laureles 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul 
Nuevo 

Conhúas 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Porvenir 
Municipio 
indígena 

Calakmul El Milagro 
Municipio 
indígena 

Calakmul Ninguno 
Municipio 
indígena 

Calakmul San Miguel 
Municipio 
indígena 

 

Artículo 98. Los interesados en el cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales deberán comprobar que realizaron el 

depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, por concepto de 

compensación ambiental, para que se lleven a cabo acciones 

de restauración de los ecosistemas que se afecten, 

preferentemente dentro de la cuenca hidrográfica en donde 

se ubique la autorización del proyecto, en los términos y 

condiciones que establezca el Reglamento 

Debido a la ubicación del tazo del TM-T7 requerirá un 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por lo que se 

tramitará la autorización el cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales.  

En este sentido, con fin de dar cumplimiento al presente 
artículo, FONATUR presentará el pago correspondiente ante 
el Fondo Forestal Mexicano, por concepto de compensación 

ambiental. 

 

III.1.3.9 LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO 

La Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano fue publicada 

por el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018, y cuya última reforma fue publicada el 28 de 

abril de 2022, a través de la Secretaría. Esta ley tiene por objeto fijar las normas básicas e instrumentos de 

gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, 

así como definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas 

y predios que regulan la propiedad en los centros de población. En el Cuadro 26 se presenta la vinculación 

del con el presente ordenamiento. 
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Cuadro 26. Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 
social y de observancia general en todo el territorio nacional. 
Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 
I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de 
observancia general, para ordenar el uso del territorio y los 
Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los 
derechos humanos, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para 
promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos 
plenamente; 
II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las 
entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de 
los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 
III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias exista una efectiva congruencia, coordinación 
y participación entre la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y 
las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la 
Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y 
Conservación de los Centros de Población y Asentamientos 
Humanos, garantizando en todo momento la protección y el 
acceso equitativo a los espacios públicos. 
. 

El TM-T7 respetará los instrumentos de planeación, 
ordenamientos territoriales y programas de desarrollo 

urbano que son aplicables. Dentro de este análisis se puede 
consultar la sección de ordenamientos, y Programas de 

Desarrollo Urbano, donde se presenta la vinculación con los 
instrumentos aplicables al TM-T7. 

Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo Urbano 
deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los 
criterios generales de regulación ecológica de los 
Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia 
ecológica. Las autorizaciones de manifestación de impacto 
ambiental que otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales o las entidades federativas y los 
municipios conforme a las disposiciones jurídicas 
ambientales deberán considerar la observancia de la 
legislación y los planes o programas en materia de Desarrollo 
Urbano 

El TM-T7 respetará los instrumentos de planeación, 
ordenamientos territoriales y programas de desarrollo 

urbano que son aplicables. Dentro de este análisis se puede 
consultar la sección de ordenamientos, y Programas de 

Desarrollo Urbano, donde se presenta la vinculación con los 
instrumentos aplicables al TM-T7. 

Artículo 65. Las normas del presente capítulo son obligatorias 
para todas las personas, físicas y morales, públicas o 
privadas y tienen por objeto establecer las especificaciones a 
que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio, 
tales como aprovechamientos urbanos, edificación de obras 
de infraestructura, Equipamiento Urbano y viviendas, en 
zonas sujetas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos, a 
fin de prevenir riesgos a la población y evitar daños 
irreversibles en sus personas o sus bienes, así como para 
mitigar los impactos y costos económicos y sociales en los 
Centros de Población. 

El TM-T7 respetará los instrumentos de planeación, 
ordenamientos territoriales y programas de desarrollo 

urbano que son aplicables. Dentro de este análisis se puede 
consultar la sección de ordenamientos, y Programas de 

Desarrollo Urbano, donde se presenta la vinculación con los 
instrumentos aplicables al TM-T7. 

Artículo 70. Para la accesibilidad universal de los habitantes 
a los servicios y satisfactores urbanos; las políticas de 
Movilidad deberán asegurar que las personas puedan elegir 
libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 
bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus Centros de 
Población. Las políticas y programas para la Movilidad serán 

El TM-T7 forma parte del PND 2019-2024 como el proyecto 

de infraestructura más importante de la presente 

administración, orientado a incrementar el desarrollo y la 

derrama económica en la Península de Yucatán. 
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parte del proceso de planeación de los Asentamientos 
Humanos. 

FONATUR pretende que el Proyecto Tren Maya promueva el 
desarrollo sustentable de la población de la zona, fomentado 
el empleo, el crecimiento económico, impulsando el turismo 

sustentable, la movilización de mercancías y facilitando la 
conectividad de las poblaciones, respetando los derechos 

humanos de las personas y medio ambiente. 

 

III.1.3.10 LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

La Ley General de Protección Civil fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, 

y cuya última reforma fue publicada el 20 de mayo de 2021, a través de la Secretaría de Gobernación, tiene 

por objeto establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de 

protección civil. En el Cuadro 27 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 27. Vinculación del TM-T7 con la Ley General de Protección Civil. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 
social y tiene por objeto establecer las bases de coordinación 
entre los distintos órdenes de gobierno en materia de 
protección civil. Los sectores privado y social participarán en 
la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y 
condiciones que la misma establece. 

FONATUR observará las disposiciones en materia de 
protección civil en las distintas etapas del TM-T7, y contará 

con un Programa General de Protección Civil a fin identificar, 
prevenir, reducir riesgos, establecer protocolos y medidas de 
atención de emergencias y capacitar a los trabajadores que 

presten sus servicios en las etapas del Proyecto. 

Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre 

otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un 

agente perturbador:  

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, 

además de los procesos de construcción social de los mismos;  

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así 

como sus escenarios;  

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;  

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;  

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de 

riesgos;  

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización 

de los riesgos, y  

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 

FONATUR observará las disposiciones en materia de 
protección civil en las distintas etapas del TM-T7, se contará 

con un Programa General de Protección Civil, dicho 
programa tiene como fin evitar los riesgos, identificándolos 

oportunamente y siguiendo los protocolos y medidas de 
atención de emergencias y capacitar a los trabajadores que 

presten sus servicios en las etapas del proyecto. 

Artículo 11. Para que los particulares o dependencias 

públicas puedan ejercer la actividad de asesoría, 

capacitación, evaluación, elaboración de programas internos 

de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios 

El Programa General de Protección Civil para las diferentes 
fases del TM-T7 será elaborado por un experto acreditado en 

la materia y contará con el registro correspondiente. 
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de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil, 

deberán contar con el registro expedido por la autoridad 

competente de protección civil, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de esta Ley. El 

registro será obligatorio y permitirá a los particulares o 

dependencias públicas referidas en el párrafo anterior, emitir 

la carta de corresponsabilidad que se requiera para la 

aprobación de los programas internos y especiales de 

protección civil.  

Artículo 39. El Programa Interno de Protección Civil se lleva a 

cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos 

previamente identificados y estar en condiciones de atender 

la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Las 

instituciones o los particulares, de acuerdo con su 

presupuesto autorizado o posibilidad económica, podrán 

incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o 

virtuales, en la elaboración y difusión del Programa Interno 

de Protección Civil, así como para su vinculación con los Atlas 

de Riesgos.  

Para la implementación del Programa Interno de Protección 

Civil cada instancia a la que se refiere el artículo siguiente, 

deberá crear una estructura organizacional específica 

denominada Unidad Interna de Protección Civil que elabore, 

actualice, opere y vigile este instrumento en forma 

centralizada y en cada uno de sus inmuebles. Para el caso de 

las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa 

interno se deberán tomar en consideración los lineamientos 

establecidos en el Programa Hospital Seguro. 

FONATUR observará las disposiciones en materia de 

protección civil en las distintas etapas del TM-T7, y contará 

con un Programa General de Protección Civil a fin identificar, 

prevenir, reducir riesgos, establecer protocolos y medidas de 

atención de emergencias y capacitar a los trabajadores que 

presten sus servicios en las etapas del Proyecto. 

El Programa general de Protección Civil involucrará a todos 

sus trabajadores, los cuales tendrán asignadas una serie de 

actividades que desempeñarán con responsabilidad en caso 

de presentarse una situación de emergencia, las cuales se 

evaluarán y determinarán en forma específica para las 

instalaciones de acuerdo a su localización, en el que se 

involucrarán las siguientes acciones: 

● Uso del equipo contra incendio para atacar la 

emergencia. 

● Suspensión del suministro de energía eléctrica. 

● Evacuación de personas que se encuentren en las 

instalaciones en cuestión. 

Reporte telefónico a Bomberos y Protección Civil. 

Artículo 73. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la 

emisión de una declaratoria de emergencia o desastre 

natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, 

las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, de las entidades federativas, de los municipios y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin 

de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta 

productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento 

de los servicios esenciales de la comunidad, informando en 

forma inmediata a las autoridades de protección civil 

correspondientes sobre las acciones emprendidas, quienes 

instalarán en los casos que se considere necesario y 

conforme a la normatividad aplicable, el centro de 

operaciones, como centro de comando y de coordinación de 

las acciones en el sitio 

FONATUR observará las disposiciones en materia de 

protección civil en las distintas etapas del TM-T7, y contará 

con un Programa General de Protección Civil a fin identificar, 

prevenir, reducir riesgos, establecer protocolos y medidas de 

atención de emergencias y capacitar a los trabajadores que 

presten sus servicios en las etapas del Proyecto. 

El Programa Interno de Protección Civil involucrará a todos 

sus trabajadores, los cuales tendrán asignadas una serie de 

actividades que desempeñarán con responsabilidad en caso 

de presentarse una situación de emergencia, las cuales se 

evaluarán y determinarán en forma específica para las 

instalaciones de acuerdo a su localización, en el que se 

involucrarán las siguientes acciones: 

● Uso del equipo contra incendio para atacar la 

emergencia. 
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● Suspensión del suministro de energía eléctrica. 

● Evacuación de personas que se encuentren en las 

instalaciones en cuestión. 

Reporte telefónico a Bomberos y Protección Civil. 

Artículo 78. Los particulares que por su uso y destino 

concentren o reciban una afluencia masiva de personas, 

están obligadas a contar con una unidad interna de 

protección civil y elaborar un programa interno, en los 

términos que establezca esta Ley y su reglamento, sin 

perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos 

locales. 

FONATUR prevé la afluencia de personas, por lo que se 

contará con las unidades respectivas de protección civil con 

el programa general de protección civil. 

 

III.1.3.11 LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E 

HISTÓRICOS 

La presente ley fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, y cuya última 

reforma fue publicada el 16 de febrero de 2018, a través de la Secretaría de Educación Pública, tiene por 

objeto la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. En el Cuadro 29 se presenta la 

vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Dentro del SAR se ubican 13 zonas arqueológicas (Figura 9), en el Cuadro 28 se muestra la distancia con el trazo 

del TM-T7 y la descripción de estas zonas de acuerdo con los datos recabados en la página del INAH. 
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Figura 9. Zonas arqueológicas que se encuentran dentro del SAR del TM-T7. 

Cuadro 28. Zonas arqueológicas dentro del SAR. 

MUNICIPIO SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
DISTANCIA DEL ÁREA DE PROYECTO 

(KM) 

Othón P. Blanco 

Kohunlich 6.257 

Chaccoben 62.988 

Oxtankah 28.150 

Dzibanché- Kinichná 6.310 

Chakanbakán 1.250 

Escárcega 

Xpuhil 2.213 

Balam-Kú 1.871 

Calakmul 44.249 

Chicanná 1.265 

Becán .996 

Hormiguero 11.650 

Nadzca'an 8.874 
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Cuadro 29. Vinculación del TM-T7 con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, 
protección, conservación, restauración y recuperación de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las 
zonas de monumentos. 

No se prevén afectaciones a zonas arqueológicas, zonas de 
monumentos históricos, ni sitios arqueológicos en los 

terrenos adquiridos para el TM-T7. 

Artículo 6. (…) Los propietarios de bienes inmuebles 
colindantes a un monumento, que pretendan realizar obras 
de excavación, cimentación, demolición o construcción, que 
puedan afectar las características de los monumentos 
históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del 
Instituto correspondiente, que se expedirá una vez 
satisfechos los requisitos que se exijan en el Reglamento. 

No se prevén afectaciones a zonas arqueológicas, zonas de 

monumentos históricos, ni sitios arqueológicos en los 

terrenos adquiridos para el TM-T7. 

En caso de que se llegaran a encontrar vestigios 
arqueológicos en el área del TM-T7, FONATUR obtendrá el 
Permiso para la realización de obras y la liberación del sitio 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 
No se prevén afectaciones a zonas arqueológicas, zonas de monumentos históricos, ni sitios arqueológicos, 

ya que los trabajos estarán delimitados al área que ocupa el derecho de vía propuesto para el TM-T7. En 

su caso, de ser necesario se obtendrá el permiso para la realización de obras donde se localicen 

monumentos con el INAH donde sea factible o se presuma su existencia para obtener la liberación del sitio 

por parte del INAH. 

Para la realización de cualquier investigación arqueológica se requiere la presentación del proyecto de 

investigación al Consejo de Arqueología para su revisión y aprobación. FONATUR ha realizado los trámites ante 

el INAH para obtener los permisos y aprobaciones por parte del Concejo de Arqueología, así como de la 

Coordinación Nacional de Arqueología y la dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. 

En este sentido, el Dr. Manuel Eduardo Pérez Rivas presentó la estrategia de investigación del Salvamento 

Arqueológico del Proyecto Tren Maya intitulado “U Lu’umil Maaya Wíiniko’ob: un análisis regional de 

sureste mesoamericano proyecto marco de salvamento arqueológico “Tren Maya, Estados de Chiapas, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”. Fase de Prospección y Gestión de Datos. Mismo que fue 

autorizado por el Consejo de Arqueología según oficio 401.1S.3-2020/448 de fecha 24 de marzo de 2020.A. 

III.1.3.12 LEY GENERAL DE TURISMO 

La Ley General de Turismo fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, y 

cuya última reforma fue publicada el 31 de julio de 2019, a través de la Secretaría de Turismo. El objeto de 

esta Ley es establecer los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, 

cultural, y el equilibrio ecológico es de orden público e interés social, de observancia general en toda la 

República en materia turística. En el Cuadro 30 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente 

ordenamiento. 
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Cuadro 30. Vinculación del TM-T7 con la Ley General de Turismo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 

social, de observancia general en toda la República en 

materia turística, correspondiendo su aplicación en forma 

concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas 

competencias a las 

Dependencias y Entidades de la administración Pública 

Federal, así como a los Estados, Municipios y la Ciudad de 

México. La interpretación en el ámbito administrativo 

corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Turismo. 

La publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

21 de abril de 2020 versa sobre la asignación que otorga el 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 

la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

FONATUR TREN MAYA S.A. DE C.V., para construir, operar y 

explotar la vía general de comunicación ferroviaria motivo 

de este proyecto, la prestación del servicio público de 

transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 

los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos. 

En virtud de lo anterior, es que se considera que el TM-T7 
fomentará el desarrollo 

Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes funciones: 

(…) 

IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y 

realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo 

turístico que permitan la oferta de servicios turísticos; para 

dicho fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la ejecución de 

dichas obras las necesidades de las personas con 

discapacidad 

El presente artículo, faculta a FONATUR, para ejecutar obras 

de infraestructura, mismas que se alienan con el TM-T7 al 

tratarse de una obra de infraestructura. 

Así mismo, la publicación en el Diario Oficial de la Federación 

de fecha 21 de abril de 2020 versa sobre la asignación que 

otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 

la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

FONATUR TREN MAYA S.A. DE C.V., para construir, operar y 

explotar la vía general de comunicación ferroviaria motivo 

de este proyecto, la prestación del servicio público 

de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual 

incluye los permisos para prestar los servicios auxiliares 

requeridos. 

En virtud de lo anterior, es que se considera que el TM-T7 

fomentará el desarrollo turístico de las zonas por donde 

transitará ya que forma parte del PND. 

 

III.1.3.13 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

La Ley General de Bienes Nacionales fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004, 

y cuya última reforma fue publicada el 14 de septiembre de 2021, a través de la Secretaría de la Función Pública. 

La presente Ley tiene por objeto establecer bienes que constituyen el patrimonio de la Nación, así como, las 

normas para la adquisición, titulación, administración, control, vigilancia y enajenación de los inmuebles 

federales y los de propiedad de las entidades, con excepción de aquéllos regulados por leyes especiales. En el 

Cuadro 31 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 
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Cuadro 31. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Bienes Nacionales. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
general y tiene por objeto establecer: 
I.- Los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación; 
II.- El régimen de dominio público de los bienes de la 
Federación y de los inmuebles de los organismos 
descentralizados de carácter federal; 
III.- La distribución de competencias entre las dependencias 
administradoras de inmuebles; 
IV.- Las bases para la integración y operación del Sistema de 
Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal y del 
Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, 
incluyendo la operación del Registro Público de la Propiedad 
Federal; 
V.- Las normas para la adquisición, titulación, 
administración, control, vigilancia y enajenación de los 
inmuebles federales y los de propiedad de las entidades, con 
excepción de aquéllos regulados por leyes especiales; 
VI.- Las bases para la regulación de los bienes muebles 
propiedad de las entidades, y 
VII.- La normatividad para regular la realización de avalúos 
sobre bienes nacionales. 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

Artículo 3.- Son bienes nacionales: 
I.- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y 
octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos;  
II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de 
esta Ley;  
III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación; 
IV.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las 
entidades; 
V.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las 
instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios a las que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, 

El TM-T7 consiste en la construcción de vías férreas por lo 
que coincide con este artículo, bien nacional de uso común 

bajo la jurisdicción de la Federación. 
FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 

mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

Artículo 7.- Son bienes de uso común: 
(…) 
XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que 
constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios 
auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley 
federal de la materia; 
(…) 

El TM-T7 consiste en la construcción de vías férreas por lo 
que coincide con este artículo, bien nacional de uso común 

bajo la jurisdicción de la Federación. 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la vía general de comunicación ferroviaria 

denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

Artículo 15.- Los particulares y las instituciones públicas sólo 
podrán adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación 
de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la 

FONATUR fue otorgada la asignación del derecho de vía 
mediante la “Asignación que otorga la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en favor de 
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Federación, los derechos regulados en esta Ley y en las 
demás que dicte el Congreso de la Unión. 
Se regirán, sin embargo, por el Código Civil Federal, los 
aprovechamientos accidentales o accesorios compatibles o 
complementarios con la naturaleza de estos bienes, como la 
venta de frutos, materiales o desperdicios. 

la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 
Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y 

explotar la vía general de comunicación ferroviaria 
denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye 
los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril 

de 2020. 

 

III.1.4 REGLAMENTOS DE LAS LEYES FEDERALES 

III.1.4.1 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Este Reglamento, elaborado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 7 de junio de 1988, fue modificado por la Secretaria de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y publicado en el DOF el 30 de mayo del 2000. Este ordenamiento; tiene por 

objeto gestionar y regular la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia 

de evaluación del impacto ambiental a nivel federal. En el Cuadro 32 se presenta la vinculación del TM-T7 

con el presente ordenamiento. 

Cuadro 32. Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental relacionado con el TM-T7. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1o.- El presente ordenamiento es de observancia 
general en todo el territorio nacional y en las zonas donde la 
nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar la 
ley general del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a 
nivel federal. 

El TM-T7, al ubicarse dentro del territorio nacional, se 
encuentra sujeto al cumplimiento de este reglamento. 

debido a la ubicación de su trazo, se realizarán cambios de 
uso de suelo en zonas de uso forestal, por lo que se 

ejecutarán medidas de prevención y mitigación de impactos. 
ambientales 

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 

siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización de la Secretaría en materia de impacto 

ambiental: 

B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles 

federales vehiculares o ferroviarios; vías férreas, aeropuertos 

e infraestructura mayor para telecomunicaciones que 

afecten áreas naturales protegidas o con vegetación forestal, 

selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de 

humedales y cuerpos de agua nacionales, con excepción de: 

b) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se 

realicen en la franja del derecho de vía correspondiente. 

O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ 

COMO EN SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS: 

I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, 

acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura 

El TM-T7 cumple con las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, 

mediante la presentación de la presente MIA.  

El TM-T7 se encuentra sujeto al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental al tratarse de una vía general de 

comunicación. Debido a la ubicación del trazo, el TM-T7 
requerirá el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Aunque en el SAR del TM-T7 existen manglares, la 

construcción de la infraestructura no se realizará sobre estos 

ecosistemas, el manglar más cercano se encuentra a 2.065 

km de distancia y 41.62 km en la más lejana del manglar al 

trazo por lo que no se realizarán afectaciones sobre 

manglares.  

De acuerdo con la Ley de bienes nacionales, en su artículo 

119, se establece que cuando la costa presente playas, la 

zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja 
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urbana, de vías generales de comunicación o para el 

establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o 

de servicios en predios con vegetación forestal … 

(…) 
Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS 

ECOSISTEMAS COSTEROS:  

Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, 

desarrollos habitacionales y urbanos, restaurantes, 

instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, 

muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística 

o urbana, vías generales de comunicación, obras de 

restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, 

que afecte ecosistemas costeros, con excepción de:  

a) Las que tengan como propósito la protección, 

embellecimiento y ornato, mediante la utilización de especies 

nativas;  

b) Las actividades recreativas cuando no requieran de algún 

tipo de obra civil, y  

c) La construcción de viviendas unifamiliares para las 
comunidades asentadas en los ecosistemas costeros. 

de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y 

contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los 

ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien 

metros río arriba. 

Por lo que, de acuerdo con esta definición y en función a las 

actividades que se desarrollarán a partir del proyecto, no hay 

registro de cuerpos de agua dentro del SAR, por lo que no se 

realizarán afectaciones a la ZFMT. 

La LGEEPA define los ecosistemas costeros como las playas, 

las dunas costeras, los acantilados, franjas intermareales; los 

humedales costeros tales como las lagunas interdunarias, las 

lagunas costeras, los esteros, las marismas, los pantanos, las 

ciénegas, los manglares, los petenes, los oasis, los cenotes, 

los pastizales, los palmares y las selvas inundables; los 

arrecifes de coral; los ecosistemas formados por 

comunidades de macroalgas y de pastos marinos, fondos 

marinos o bentos y las costas rocosas. Estos se caracterizan 

porque se localizan en la zona costera pudiendo comprender 

porciones marinas, acuáticas y/o terrestres; que abarcan en 

el mar a partir de una profundidad de menos de 200 metros, 

hasta 100 km tierra adentro o 50 m de elevación. 

Por lo anterior se presenta en la siguiente figura el límite 

que se fijó para el análisis de estos ecosistemas, ya que 

dentro del SAR existe la presencia de cenotes, playas, 

humedales costeros, manglares y petenes. 

 

Límite que se fijó para el análisis de la ZFMT y los ecosistemas 
costeros. 

Como se puede apreciar, el área que comprende los 

ecosistemas costeros es amplio y por ese motivo se llevó a 

cabo la presente Manifestación de Impacto Ambiental que 

será sometida a la evaluación ambiental correspondiente. 
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Es importante considera que para el proyecto se establecen 
una serie de medidas de mitigación que garantizaran 
minimizar las afectaciones que podría generar el TM-T7, esta 
información se puede consultar en el capítulo VI de la 
presente MIA. 

Artículo 9o.- Los promoventes deberán presentar ante la 

Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 

modalidad que corresponda, para que ésta realice la 

evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la 

que se solicita autorización. 

El TM-T7 cumple con las disposiciones de este Reglamento y 
la LGEEPA, mediante la presentación de la presente MIA ante 
la secretaría en modalidad regional para la evaluación de la 
obra. 

Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto ambiental 

deberán presentarse en las siguientes modalidades:  

I. Regional, o  

Particular 

El TM-T7 cumple con las disposiciones de este Reglamento y 
la LGEEPA, mediante la presentación de la presente MIA en 
su modalidad Regional. 

Artículo 47.- La ejecución de la obra o la realización de la 

actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la 

resolución respectiva, en las normas oficiales mexicanas que 

al efecto se expidan y en las demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

FONATUR realizará el TM-T7 de conformidad con los 
términos establecidos en la resolución respectiva. 
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III.1.4.2 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN A LA ATMÓSFERA 

Este Reglamento, elaborado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 25 de noviembre de 1988; fue modificado por la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y publicado en el DOF el 31 de octubre del 2014. El presente reglamento 

tiene por objeto regular la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica. 

En el Cuadro 33 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 33. Vinculación del TM-T7 con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección en 
Materia de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTICULO 1º.- El presente Reglamento rige en todo el 
territorio nacional y las zonas donde la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, y tiene por objeto 
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, en lo que se refiere a la 
prevención y control de la contaminación de la 
atmósfera. 

El TM-T7 al encontrarse en territorio nacional, está sujeto al 
cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. Se vigilará y ejecutará las 
herramientas técnicas y tecnológicas para no exceder los 

niveles máximos permitidos por las distintas Normas 
Oficiales Mexicanas. 

Artículo 28.- Las emisiones de olores, gases, así como de 
partículas sólidas y liquidas a la atmósfera que se generen 
por fuentes móviles, no deberán exceder los niveles máximos 
permisibles de emisión que se establezcan en las normas 
técnicas ecológicas que expida la Secretaría en coordinación 
con las secretarías de Economía y de Energía, tomando en 
cuenta los valores de concentración máxima permisible para 
el ser humano de contaminantes en el ambiente 
determinados por la Secretaría de Salud. 

El TM-T7 no excederá de los niveles máximos permisibles de 
emisiones de olores, gases, ni de partículas sólidas y liquidas 

a la atmósfera que se generen por fuentes móviles 
establecidos en las en las NOMs correspondientes, toda vez 
que se aplicará el Programa de la calidad del aire incluyendo 

acciones de mantenimiento preventivo de vehículos, 
maquinaria y equipo. 

 

III.1.4.3 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE EN MATERIA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES 

Este Reglamento, elaborado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de junio de 2004 y modificado y publicado en el DOF el 31 de 

octubre del 2014. El presente reglamento tiene por objeto reglamentar la LGEEPA en materia de Registro 

de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. En el Cuadro 34 se presenta la vinculación del TM-T7 con 

el presente ordenamiento. 

Cuadro 34. Vinculación del TM-T7 con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1o. El presente ordenamiento es de observancia 
general en todo el territorio nacional y en 
las zonas en donde la Nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción tienen por objeto reglamentar la Ley 

Al ser un reglamento de observancia general, y siendo 
FONATUR generador de residuos peligroso; dará 

cumplimiento a las obligaciones suscritas en los distintos 
artículos de este reglamento durante toda la vida útil de TM-

T7. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en lo que se refiere al Registro de Emisiones 
y Transferencia de Contaminantes. 

Artículo 4o. La información de la Base de datos del Registro 
se integrará con los datos y documentos contenidos en las 
autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, 
permisos y concesiones que en materia ambiental se 
tramiten ante la Secretaría, o ante la autoridad competente 
del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados y, en su 
caso, de los Municipios. 

En su carácter de gran generador de residuos peligrosos, 
FONATUR dará cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en este artículo a través de la presentación de la Cédula de 

Operación Anual, misma que será actualizada durante la vida 
útil del TM-T7. 

Artículo 6o. La Base de datos del Registro se actualizará con 
la información que presenten las personas físicas y morales 
responsables del establecimiento sujeto a reporte, ante la 
Secretaría o la autoridad competente del Gobierno del 
Distrito Federal, de los Estados y, de los Municipios, en la 
cual, se integrarán los datos desagregados por sustancia y 
por fuente. 

En su carácter de gran generador de residuos peligrosos, 
FONATUR dará cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en este artículo a través de la presentación de la Cédula de 

Operación Anual, misma que será actualizada durante la vida 
útil del TM-T7. 

Artículo 9o. Se consideran establecimientos sujetos a reporte 
de competencia federal, los señalados en el segundo párrafo 
del artículo 111 Bis de la Ley, los generadores de residuos 
peligrosos en términos de las disposiciones aplicables, así 
como aquellos que descarguen aguas residuales en cuerpos 
receptores que sean aguas nacionales. 

En su carácter de gran generador de residuos peligrosos, 
FONATUR dará cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en este artículo a través de la presentación de la COA, misma 

que será actualizada durante la vida útil del TM-T7.  

Artículo 10. Para actualizar la Base de datos del Registro, los 
establecimientos sujetos a reporte de competencia federal 
deberán presentar la información sobre sus emisiones y 
transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y 
subsuelo, materiales y residuos peligrosos, conforme a lo 
señalado en el artículo 19 y 20 del presente reglamento, así 
como de aquellas sustancias que determine la Secretaría 
como sujetas a reporte en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. 

En su carácter de gran generador de residuos peligrosos, 
FONATUR dará cumplimiento a las obligaciones establecidas 

en este artículo a través de la presentación de la COA, 
misma que será actualizada durante la vida útil del TM-T7. 

 

III.1.4.4 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE EN MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

El presente Reglamento, es aplicable al TM T7 en relación a su objeto y alcance, el cual se encuentra en el artículo 

primero que a su letra dice “El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional y 

en las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y tiene por objeto reglamentar la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo relativo al establecimiento, administración y manejo de las 

áreas naturales protegidas de competencia de la Federación”. 

Cuadro 35. Vinculación entre el TM T7 y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas de Carácter Federal. 

ARTÍCULO  VINCULACIÓN 

Artículo 77.- El programa de manejo será revisado por lo 
menos cada cinco años con el objeto de evaluar su 
efectividad y proponer posibles modificaciones. 

El TM T7 cuenta con un acuerdo con la CONANP, en su inciso 
a) se indican las acciones conjuntas, que a la letra dice 

“Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las 
ANP relacionadas al Proyecto Tren Maya, sin que esto 
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ARTÍCULO  VINCULACIÓN 

implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su 
Reglamento en materia de ANP y el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga 
a la "CONANP". En caso de que resulte necesario realizar o 
proponer posibles modificaciones a las ANP en las que se 
situará el trazo del proyecto (la Reserva de la Biosfera de 

Calakmul), FONATUR en conjunto con la CONANP realizará 
las gestiones correspondientes para ejecutar los cambios, en 

apego al presente reglamento y la LGEEPA.  

Artículo 78.- El programa de manejo podrá ser modificado en 
todo o en parte, cuando éste resulte inoperante para el 
cumplimiento de los objetivos del área natural protegida, 
para lo cual la Secretaría solicitará la opinión del Consejo 
Asesor, respectivo. 
Previo análisis y opinión del Consejo Asesor del área natural 
protegida de que se trate, se podrá modificar el programa de 
manejo cuando: 
I. Las condiciones naturales y originales del área hayan 
cambiado debido a la presencia de 
fenómenos naturales y se requiera el planteamiento de 
estrategias y acciones distintas a las establecidas en el 
programa vigente; 
II. Técnicamente se demuestre que no pueden cumplirse 
estrategias o acciones establecidas en el programa vigente, o 
III. Técnicamente se demuestre la necesidad de adecuar la 
delimitación, extensión o ubicación de las subzonas 
señaladas en la declaratoria correspondiente. 

El TM T7 cuenta con un acuerdo con la CONANP, en su inciso 
a) se indican las acciones conjuntas, que a la letra dice 

“Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las 
ANP relacionadas al Proyecto Tren Maya, sin que esto 

implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su 
Reglamento en materia de ANP y el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga 
a la "CONANP". En caso de que resulte necesario realizar o 

proponer posibles modificaciones a la ANP que incide con el 
trazo del proyecto, como lo es la Reserva de la Biosfera de 

Calakmul, FONATUR en conjunto con la CONANP realizará las 
gestiones correspondientes para ejecutar los cambios, en 

apego al presente reglamento y la LGEEPA.  

Artículo 80.- Para los usos y aprovechamientos que se lleven 
a cabo dentro de las áreas naturales protegidas, la Secretaría 
otorgará las tasas respectivas y establecerá las proporciones, 
límites de cambio aceptables o capacidades de carga 
correspondientes, de conformidad con los métodos y estudios 
respectivos. 

El trazo del proyecto del TM T7 incide con la Reserva de la 
Biósfera de Calakmul, ubica en la zona de amortiguamiento y 

en específico en la subzona de usos múltiples. Debido a lo 
anterior y en apego a lo indicado por el artículo 80 de este 

reglamento, FONATUR llevará a cabo los estudios para 
elaborar y formalizar el Límite de Cambio Aceptable o 

Capacidad de Carga, en coordinación con las autoridades 
competentes 

Artículo 82.- El uso turístico y recreativo dentro de las áreas 
naturales protegidas, se podrá llevar a cabo bajo los 
términos que se establezcan en el programa de manejo de 
cada área natural protegida, y 
siempre que: 
I.- No se provoque una afectación significativa a los 
ecosistemas; 
II.- Preferentemente tengan un beneficio directo para los 
pobladores locales; 
III.- Promueva la educación ambiental, y 
IV.- La infraestructura requerida sea acorde con el entorno 
natural del área protegida. 

Debido a que el proyecto incide con la Reserva de la Biosfera 
de Calakmul, en la zona de amortiguamiento y en específico 
en la subzona de usos múltiples, se busca con las medidas de 
mitigación del factor paisaje que el proyecto sea acorde con 

el entorno natural de la zona. Las medidas se describen a 
continuación: 

• Se respetarán las áreas determinadas para el 
cambio de uso de suelo, para evitar sobrepasar 
dichas áreas y evitar el cambio del paisaje en áreas 
no previstas 

• Se seguirá el Programa de Manejo Integral de 
Residuos para evitar el almacenamiento de 
residuos en las estaciones y causar una alteración 
negativa al paisaje  

• Los tiempos de construcción serán respetados, 
evitando con ello la permanencia de la maquinaria 
y equipo.  

• Implementar áreas verdes en las estaciones, con el 
objetivo de no desentonar con el paisaje natural de 
la zona. 
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ARTÍCULO  VINCULACIÓN 

• Se cumplirá con la NOM-081-SEMARNAT-1994 
para no rebasar los ruidos máximos permisibles 
para evitar afectar la calidad escénica. 

• Los tiempos de construcción serán respetados, 
evitando con ello la permanencia de la maquinaria 
y equipo.  

• No se dejarán apilamientos permanentes en el 
área del proyecto resultantes del Cambio de Uso 
de Suelo de Terrenos Forestales (CUSTF).  

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes 
para reducir el ruido generado por la operación del 
Tren. 

• Se implementará el programa de Conservación de 
Suelos y Reforestación con actividades acciones de 
reforestación. 

Artículo 87.- De acuerdo con la declaratoria podrán 
establecerse las siguientes prohibiciones, salvo 
que se cuente con la autorización respectiva: 
I.- Cambiar el uso del suelo de superficies que mantengan 
ecosistemas originales; 
II.- Molestar, capturar, remover, extraer, retener o 
apropiarse de vida silvestre o sus productos; 
III.- Remover o extraer material mineral; 
IV.- Utilizar métodos de pesca que alteren el lecho marino; 
V.- Trasladar especímenes de poblaciones nativas de una 
comunidad biológica a otra; 
VI.- Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios 
de alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de las especies silvestres; 
VII.- Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que alteren el 
comportamiento natural de los ejemplares 
de la vida silvestre; 
VIII.-Introducir plantas, semillas y animales domésticos; 
IX.- Introducir ejemplares o poblaciones silvestres exóticas; 
X.- Dañar, cortar y marcar árboles; 
XI.- Hacer un uso inadecuado o irresponsable del fuego; 
XII.- Interrumpir, desviar, rellenar o desecar flujos hidráulicos 
o cuerpos de agua; 
XIII.-Abrir senderos, brechas o caminos; 
XIV.- Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos 
orgánicos, residuos sólidos o líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, tales como insecticidas, fungicidas y 
pesticidas, entre otros, 
al suelo o a cuerpos de agua; 
XV.- Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz para 
aprovechamiento u observación de ejemplares de la vida 
silvestre; 
XVI.- Usar altavoces, radios o cualquier aparato de sonido, 
que altere el comportamiento de las poblaciones o 
ejemplares de las especies silvestres o que impida el disfrute 
del área protegida 
por los visitantes, y 
XVII.- Hacer uso de explosivos. 

Con la finalidad de obtener la autorización respectiva, 
adicional a la que se solicita en el presente procedimiento, se 
establecerán las medidas adecuadas para cumplir con las 
disposiciones y prohibiciones del presente artículo, las cuales, 
en general se refieren a que al personal operativo, mediante 
capacitación previa, se le supervisará sobre el cumplimiento 
de dichas disposiciones. 
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III.1.4.5 REGLAMENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO 

Este Reglamento, elaborado por la secretaria de Comunicaciones y Transportes y fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 15 de enero de 2000 y modificado y publicado en el DOF el 15 de diciembre 

de 2011. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la construcción, conservación y 

mantenimiento de las vías férreas que sean vías generales de comunicación, así como la prestación de los 

servicios ferroviarios que comprenden, la operación y explotación de las vías generales de comunicación 

ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera, los servicios de interconexión 

y terminal los derechos de paso y derechos de arrastre obligatorios, así como los servicios auxiliares, 

conforme a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. En el Cuadro 36, se presenta la vinculación del 

TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 36. Vinculación del TM-T7 con el Reglamento del servicio ferroviario. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento tiene por objeto 
regular la construcción, conservación y mantenimiento de las 
vías férreas que sean vías generales de comunicación, así 
como la prestación de los servicios ferroviarios que 
comprenden, la operación y explotación de las vías generales 
de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte 
ferroviario que en ellas opera, los servicios de interconexión y 
terminal los derechos de paso y derechos de arrastre 
obligatorios, así como los servicios auxiliares, conforme a la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

El TM-T7 al ser una infraestructura de vías férreas y 
posteriormente prestará servicios ferroviarios, dará 

cumplimiento a los artículos suscritos en este reglamento, 
así como a las determinaciones de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. 

ARTÍCULO 29. El derecho de vía será determinado por la 

Secretaría atendiendo a las condiciones de la topografía de la 

región, a la geometría de la vía y, en su caso, al proceso de 

construcción que se llevará a cabo, en el entendido que 

deberá comprender una franja de terreno de por lo menos 

quince metros de cada lado de la vía férrea, medidos a partir 

del eje horizontal de la misma, entendiéndose por éste la 

parte media del escantillón de vía. Únicamente en casos 

debidamente justificados, se podrá autorizar que sean menos 

de quince metros. 

Tratándose de vías férreas que cuenten con doble vía o 
laderos, el derecho de vía se determinará a partir del eje de 
la vía del extremo que corresponda. En caso de patios, la 
Secretaría determinará la franja de terreno que constituirá el 
derecho de vía, atendiendo a las características y 
necesidades de cada caso. 

El TM-T7 se apegará a las disposiciones establecidas en este 
artículo atendiendo la determinación que la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones y Transportes dictamine 

para el derecho de vía del proyecto. 
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III.1.4.6 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO EN MATERIA DEL 

REGISTRO NACIONAL DE EMISIONES 

Este Reglamento, fue elaborado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y publicado en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre de 2014. En el Cuadro 37, se presenta la vinculación 

del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 37. Vinculación del TM-T7 con el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro 
Nacional de Emisiones. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia 
general en todo el territorio nacional y tiene por objeto 
reglamentar la Ley en lo que se refiere al Registro Nacional 
de Emisiones; su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras Dependencias del 
Ejecutivo Federal. 

El TM-T7, al estar dentro del territorio nacional, cumplirá 
con este reglamento, a través de reportes de emisiones de 

gases de efecto invernadero y otros instrumentos 
pertinentes 

Artículo 3. Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo 

de la Ley se identifica como sectores y subsectores en los que 

se agrupan los Establecimientos Sujetos a Reporte, los 

siguientes: (…) 

II. Sector Transporte: (…) 

b. Subsector transporte ferroviario (…) 

Conforme a la estimación de emisiones, el TM-T7 es sujeto a 
reporte por lo que FONATUR presentará los reportes de 

emisiones de gases de efecto invernadero para su registro a 
través de la COA. 

Artículo 4. Las actividades que se considerarán como 

Establecimientos Sujetos a Reporte agrupadas dentro de los 

sectores y subsectores señalados en el artículo anterior, son 

las siguientes: … 

II. Sector Transporte: 

Subsector transporte ferroviario: 

b.1. Transporte por ferrocarril, de carga y pasajeros 

Conforme a la estimación de emisiones, el TM-T7 es sujeto a 
reporte por lo que FONATUR presentará los reportes de 

emisiones de gases de efecto invernadero para su registro a 
través de la COA. 

Artículo 5. Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo, 

fracción I de la Ley, los Gases o Compuestos de Efecto 

Invernadero sujetos a reporte en los términos del presente 

Reglamento, son: 

I. Bióxido de carbono; (…) 

La estimación global de las emisiones de CO2 por la 

operación del TM-T7, se realizó a través de factores de 

emisión y tomando como base que se utilizará diésel como 

combustible. 

Es importante mencionar que, los factores de emisión de GEI 

que se utilizan en México para el cálculo del INEGEI, por 

consumo de combustibles fósiles, son los factores por 

defecto proporcionados por el PICC en sus guías 

metodológicas para el desarrollo de inventarios nacionales. 

Por lo tanto, para tener una mayor precisión en la 

estimación de las emisiones de CO2 por la operación de las 

locomotoras que se van a emplear para el proyecto, en este 

caso se utilizaron los que fueron publicados por el INECC en 

su documento técnico denominado “Factores de emisión 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

para los diferentes tipos de combustibles fósiles y 

alternativos que se consumen en México”, los cuales fueron 

publicados en el año del 2014. 

Para el caso que nos ocupa, se utiliza como factor de 

emisión el valor promedio reportado que es de 2.596 

KgCO2/litro de combustible consumido. 

De esta manera, tomando como base que se tiene un 
estimado de consumo de diésel de aproximadamente 
12,119,450 de litros de combustible al año, por lo que 

aplicando el factor de referencia se tiene una estimación 
total de CO2 anual de: 31,025,792 Kg de CO2/año (31,025 

Toneladas de CO2/año). 

Tal y como se muestra en la siguiente tabla que compara las 
emisiones de CO2 estimadas del Tren Maya, frente a las 

emisiones del transporte de carga, el transporte público y el 
transporte privado el desarrollo del proyecto representa una 

alternativa sustentable a las opciones de transporte 
existentes en la zona. 

 

Aunado a lo anterior, aunque inicialmente el proyecto 
utilizará diésel, en una segunda etapa se tiene considerado 

un sistema dual con energía eléctrica, lo que representa una 
reducción aún mayor de emisiones. 

En conclusión, si bien es este momento el proyecto no 
pretende sustituir los servicios existentes, forma parte una 

alternativa económica de transporte público y de carga para 
el desarrollo de la población con menores efectos a la 

atmosfera. 

Artículo 6. Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo, 

fracción II de la Ley, el umbral a partir del cual los 

Establecimientos Sujetos a Reporte, identificados conforme a 

los artículos 3 y 4 del presente Reglamento, deben presentar 

la información de sus Emisiones Directas o Indirectas, será el 

que resulte de la suma anual de dichas Emisiones, siempre 

que tal resultado sea igual o superior a 25,000 Toneladas de 

Bióxido de Carbono Equivalente. La suma anual a la que se 

refiere el párrafo anterior resultará del cálculo de las 

Emisiones de cada una de las Fuentes Fijas y Móviles 

identificadas en dichos Establecimientos Sujetos a Reporte. El 

umbral establecido en el presente artículo aplicará para 

aquellos establecimientos regulados por otros órdenes de 

Conforme a la estimación de emisiones, el TM-T7 es sujeto a 

reporte por lo que FONATUR presentará los reportes de 

emisiones de gases de efecto invernadero para su registro a 

través de la COA. 
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gobierno que conforme a lo previsto en los artículos 3 y 4 del 

presente Reglamento se identifican como Sujetos a Reporte 

Artículo 9. Los Establecimientos Sujetos a Reporte, tendrán 

las siguientes obligaciones: 

I. Identificar las Emisiones Directas de Fuentes Fijas y 

Móviles, conforme a la clasificación de sectores, subsectores 

y actividades contenidas en los artículos 3 y 4 del presente 

Reglamento; 

II. Identificar las Emisiones Indirectas asociadas al consumo 

de energía eléctrica y térmica; III. Medir, calcular o estimar la 

Emisión de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero de 

todas las Fuentes Emisoras identificadas en el 

Establecimiento aplicando las metodologías que se 

determinen conforme al artículo 7 del presente Reglamento; 

(…) 

IV. Recopilar y utilizar los datos que se especifican en la 

metodología de medición, cálculo o estimación que resulte 

aplicable, determinada conforme al artículo 7 del presente 

Reglamento; 

V. Reportar anualmente sus Emisiones Directas e Indirectas, 

a través de la Cédula de Operación Anual, cuantificándolas 

en toneladas anuales del Gas o Compuesto de Efecto 

Invernadero de que se trate y su equivalente en Toneladas de 

Bióxido de Carbono Equivalentes anuales; 

VI. Verificar obligatoriamente la información reportada, en 

los términos del presente Reglamento, a través de los 

Organismos previstos en el presente Reglamento, y 

VII. Conservar, por un período de 5 años, contados a partir 

de la fecha en que la Secretaría haya recibido la Cédula de 

Operación Anual correspondiente, la información, datos y 

documentos sobre sus Emisiones Directas e Indirectas, así 

como la utilizada para su medición, cálculo o estimación. 

Conforme a la estimación de emisiones, el TM-T7 es sujeto a 

reporte por lo que FONATUR presentará los reportes de 

emisiones de gases de efecto invernadero para su registro a 

través de la COA. 

 

III.1.4.7 REGLAMENTO LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS 

Este Reglamento, fue elaborado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2006 y modificado el 30 de octubre de 2014. 

En el Cuadro 38, se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 38. Vinculación del TM-T7 con el Reglamento Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto 
reglamentar la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y rige en todo el territorio nacional y 
las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción y su 

Al encontrarse dentro del territorio nacional, FONATUR 
garantizará el correcto manejo de los residuos durante cada 
una de las etapas del TM-T7, en cumplimiento de la LGPGIR, 

el presente reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-2005. 
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aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
La Secretaría ejercerá las atribuciones contenidas en el 
presente ordenamiento, incluidas las 
disposiciones relativas a la inspección, vigilancia y sanción, 
por conducto de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, cuando se trate de las obras, 
instalaciones o actividades de dicho sector y, cuando se trate 
de actividades distintas a dicho sector, la Secretaría ejercerá 
las atribuciones correspondientes a través de las unidades 
administrativas que defina su reglamento interior. 

Artículo 17.- Los sujetos obligados a formular y ejecutar un 
plan de manejo podrán realizarlo en el presente Reglamento 
o las normas oficiales mexicanas correspondientes, o bien 
adherirse a los planes de manejo establecidos. 

FONATUR implementará durante toda la vida útil del TM-T7 
el Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 
objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo 

y disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del 
proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, 
a fin de garantizar el correcto manejo de los residuos que se 

generarán durante cada las etapas del TM-T7, en 
cumplimiento de la LGPGIR, el presente reglamento y la 

NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Artículo 42.- Atendiendo a las categorías establecidas en la 

Ley, los generadores de residuos peligrosos son:  

I. Gran generador: el que realiza una actividad que genere 
una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso bruto 
total de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida; 

Considerando las características y dimensiones del TM-T7, se 

estima que FONATUR estará clasificado como gran 

generador de residuos peligrosos y deberá registrarse con 

tal carácter ante la SEMARNAT. Se estima que durante las 

etapas de preparación del sitio, construcción y operación del 

Proyecto se generarán los siguientes Residuos Peligrosos: 

 Estopas, papeles y telas impregnadas de aceite o 

combustible. 

 Pinturas (dependiendo de la formulación). 

 Aceite quemado. 

 Solventes orgánicos. 

 Residuos de maquinaria como aceite, gasolina o diésel, 

algunas latas y recipientes que transporten sustancias 

tóxicas (residuos de aceite quemado, diésel y gasolina). 

Para la etapa de operación y mantenimiento de la terminal 

de carga de combustible y mantenimiento del proyecto se 

espera la generación de los siguientes residuos: 

 Arena o aserrín utilizado para contener o limpiar derrames 

de combustibles, ello en caso de presentarse una 
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contingencia o evento por el manejo y almacenamiento de 

combustible. 

 Residuos de las áreas de lavado y trampas de grasa y 

combustibles. 

 Lodos extraídos de los tanques de almacenamiento. 

 Estopas o telas impregnadas con combustible. 

Con base en lo anterior y aun cuando no se tenga la 
cuantificación total anual de los residuos peligrosos que se 
generarán en las diferentes etapas, por las características y 

dimensiones del proyecto, es clasificará como Gran 
Generador. 

Artículo 46.- Los grandes y pequeños generadores de 

residuos peligrosos deberán: 

I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que 

generen;  

II. Manejar separadamente los residuos peligrosos y 

no mezclar aquéllos que sean incompatibles entre sí, en los 

términos de las normas oficiales mexicanas respectivas, ni 

con residuos peligrosos reciclables o que tengan un poder de 

valorización para su utilización como materia prima o como 

combustible alterno, o bien, con residuos sólidos urbanos o 

de manejo especial;  

III. Envasar los residuos peligrosos generados de 

acuerdo con su estado físico, en recipientes cuyas 

dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones de 

seguridad para su manejo conforme a lo señalado en el 

presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes;  

IV. Marcar o etiquetar los envases que contienen 

residuos peligrosos con rótulos que señalen nombre del 

generador, nombre del residuo peligroso, características de 

peligrosidad y fecha de ingreso al almacén y lo que 

establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables;  

V. Almacenar adecuadamente, conforme a su 

categoría de generación, los residuos peligrosos en un área 

que reúna las condiciones señaladas en el artículo 82 del 

presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes, durante los plazos permitidos por la Ley;  

VI. Transportar sus residuos peligrosos a través de 

personas que la Secretaría autorice en el ámbito de su 

competencia y en vehículos que cuenten con carteles 

correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable;  

VII. Elaborar y presentar a la Secretaría los avisos de 

cierre de sus instalaciones cuando éstas dejen de operar o 

cuando en las mismas ya no se realicen las actividades de 

generación de los residuos peligrosos, y … 

FONATUR implementará durante toda la vida útil del TM-T7 
el Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 
objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo 

y disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del 
proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto, 
a fin de garantizar el correcto manejo de los residuos que se 

generarán durante cada las etapas del PROYECTO, en 
cumplimiento de la LGPGIR, el presente reglamento y la 

NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Asimismo, FONATUR verificará que los prestadores de 

servicios encargados del manejo, recolección, transporte y 

disposición final de residuos peligrosos cuenten con la 

autorización vigente de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Igualmente, FONATUR verificará que los prestadores de 

servicios encargados del transporte de residuos peligrosos 

cuenten con la autorización vigente de la Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones y Transportes 
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Artículo 71.- Las bitácoras previstas en la Ley y este 

Reglamento contendrán: 

I. Para los grandes y pequeños generadores de residuos 

peligrosos: 

a) Nombre del residuo y cantidad generada;  

b) Características de peligrosidad;  

c) Área o proceso donde se generó;  

d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de 

residuos peligrosos, excepto cuando se trate de plataformas 

marinas, en cuyo caso se registrará la fecha de ingreso y 

salida de las áreas de resguardo o transferencia de dichos 

residuos;  

e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida 

del almacén, área de resguardo o transferencia, señaladas 

en el inciso anterior;  

f) Nombre, denominación o razón social y número de 

autorización del prestador de servicios a quien en su caso se 

encomiende el manejo de dichos residuos, y  

g) Nombre del responsable técnico de la bitácora 

FONATUR implementará el Programa de Manejo Integral de 
Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 
tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para 

el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los 
residuos generados por el proyecto, y llenará las bitácoras 
en cumplimiento de la LGPGIR y el presente reglamento. 

Artículo 72.- Los grandes generadores de residuos peligrosos 

deberán presentar anualmente ante la Secretaría un informe 

mediante la Cédula de Operación Anual, en la cual 

proporcionarán:  

I. La identificación de las características de 

peligrosidad de los residuos peligrosos;  

II. El área de generación;  

III. La cantidad o volumen anual generados, 

expresados en unidades de masa;  

IV. Los datos del transportista, centro de acopio, 

tratador o sitio de disposición final;  

V. El volumen o cantidad anual de residuos peligrosos 

transferidos, expresados en unidades de masa o 

volumen;  

VI. Las condiciones particulares de manejo que en su 

caso le hubieren sido aprobadas por la Secretaría, 

describiendo la cantidad o volumen de los residuos 

manejados en esta modalidad y las actividades 

realizadas, y  

Tratándose de confinamiento se describirá, además; método 

de estabilización, celda de disposición y resultados del 

control de calidad. 

El TM-T7 como gran generador de residuos peligrosos 
presentará anualmente ante la Secretaría un informe, 

mediante la COA en la cual se proporcionarán los datos que 
establecen los rubros del presente artículo. 

Artículo 82.- Las áreas de almacenamiento de residuos 

peligrosos de pequeños y grandes generadores, así como de 

prestadores de servicios deberán cumplir con las condiciones 

siguientes, además de las que establezcan las normas 

oficiales mexicanas para algún tipo de residuo… 

El TM-T7 contará con áreas específicas en donde se 
almacenarán los residuos peligrosos, que contarán con las 
condiciones requeridas, tanto para áreas cerradas y áreas 

abiertas, en cumplimiento de la LGPGIR, el presente 
reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-2005. 
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III.1.4.8 REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

Este Reglamento, fue elaborado por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de enero de 1994 y modificado por la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y publicado en el DOF el 25 de agosto de 2014. En el Cuadro 39 se presenta 

la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 39. Vinculación del TM-T7 con el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTICULO 1o.- El presente ordenamiento tiene por objeto 
reglamentar la Ley de Aguas Nacionales. 
Cuando en el mismo se expresen los vocablos "Ley", 
"Reglamento", "La Comisión" y "Registro", se 
entenderá que se refiere a la Ley de Aguas Nacionales, al 
presente Reglamento, a la Comisión Nacional 
del Agua y al Registro Público de Derechos de Agua, 
respectivamente 

El TM-T7 no usará aguas nacionales, sin embargo, se 
cumplirá se usará agua de pipas, así como durante su 

operación y mantenimiento se usará agua suministrada por 
las redes municipales de agua potable y mantenimiento.  

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de 
sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, 

no obstante, aún no se cuenta con las características de 
diseño y de su funcionamiento. Independientemente del 

diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así 
como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de 

descarga correspondiente en apego a la normatividad 
aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

Artículo 134.- Las personas físicas o morales que exploten, 
usen o aprovechen aguas en cualquier uso o actividad, están 
obligadas, bajo su responsabilidad y en los términos de ley, a 
realizar las medidas necesarias para prevenir su 
contaminación y en su caso para reintegrarlas en condiciones 
adecuadas, a fin de permitir su utilización posterior en otras 
actividades o usos y mantener el equilibrio de los 
ecosistemas. 

El TM-T7 no usará aguas nacionales y, por lo tanto, no 
requiere concesión para el uso, explotación o 

aprovechamiento de aguas nacionales. 

Durante la etapa de preparación de sitio y construcción, se 
usará agua de pipas para regar caminos y evitar la 

suspensión de partículas de tierra. Igualmente, el TM-T7 
considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus 

estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no 
obstante, aún no se cuenta con las características de diseño 

y de su funcionamiento. Independientemente del diseño 
final que las plantas de tratamiento puedan tener, así como 

de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de 
descarga correspondiente en apego a la normatividad 

aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

Durante la operación y mantenimiento, el agua de las 
estaciones y terminales será suministrada por las redes 

municipales de agua potable y saneamiento. 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se 
solicitará la recolecta y disposición de aguas grises a 
prestadores de servicio debidamente autorizados. 

Finalmente, durante la operación las estaciones contarán 
con una PTAR. 

Además, se contará con el permiso de descarga 
correspondiente, en apego a las NOMs en la materia. 

Artículo 151.- Se prohíbe depositar, en los cuerpos receptores 
y zonas federales, basura, materiales, lodos provenientes del 
tratamiento de descarga de aguas residuales y demás 
desechos o residuos que, por efecto de disolución o arrastre, 
contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como 

El TM-T7 no arrojará o depositará residuos en cuerpos 

receptores y zonas federales. Además, se implementará un 

Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 
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aquellos desechos o residuos considerados peligrosos en las 
normas oficiales mexicanas respectivas. 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del 

proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 

sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 

seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto. 

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de 
sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, 

no obstante, aún no se cuenta con las características de 
diseño y de su funcionamiento. Independientemente del 

diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así 
como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de 

descarga correspondiente en apego a la normatividad 
aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

 

III.1.4.9. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

Este Reglamento, fue elaborado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de diciembre de 2020. Este Reglamento tiene por objeto 

reglamentar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el ámbito de competencia federal, en 

materia de conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento sustentables de los ecosistemas forestales. En el Cuadro 40 se presenta la vinculación del 

TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 40. Vinculación del TM-T7 con el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general 

en todo el territorio nacional y tiene 

por objeto reglamentar la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable en el ámbito de competencia 

federal, en materia de conservación, protección, restauración, 

producción, ordenación, el cultivo, manejo 

y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales del 

país y sus recursos. 

 

Su aplicación corresponde a la Secretaría, a través de las 

unidades administrativas que señale su Reglamento Interior o de 

los órganos administrativos desconcentrados denominados 

Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos y la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, según el ámbito de 
competencias que establezca la Ley, este Reglamento y otros 

FONATUR estará obligado a tramitar los cambios de uso 
de suelo en terrenos forestales, así como la presentación 

de los documentos técnicos justificativos y pagos de 
compensación ambiental en el área de trazo del TM-T7  
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ordenamientos jurídicos aplicables, así como a la Comisión en las 
materias cuyo ejercicio directo le atribuyan la Ley, el presente 
Reglamento y las disposiciones jurídicas que de ellos emanen 

Artículo 139. Para solicitar la autorización de Cambio de uso del 

suelo en Terrenos forestales, el interesado presentará la solicitud 

mediante el formato que para tal efecto expida la Secretaría, el 

cual deberá contener, por lo menos, lo siguiente:  

I. Nombre o denominación o razón social, así como domicilio, 

número telefónico y correo electrónico del solicitante;  

II. Lugar y fecha;  

III. Datos de ubicación del predio o Conjunto de predios, y  

IV. Superficie forestal solicitada para el Cambio de uso de suelo y 
el tipo de vegetación por afectar identificada conforme a la 
Clasificación del Uso de Suelo y Vegetación del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 
A la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se deberá 
anexar lo siguiente: 
I. Copia simple de la identificación oficial del solicitante; 
II. Original o copia certificada del instrumento con el cual se 
acredite la personalidad del representante legal o de quien 
solicite el Cambio de uso de suelo a nombre del propietario o 
poseedor del predio, así como copia simple para su cotejo; 
III. Original o copia certificada del título de propiedad, 
debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, 
en su caso, del documento que acredite la posesión o el derecho 
para realizar actividades que impliquen el Cambio de uso del 
suelo en Terrenos forestales, así como copia simple para su 
cotejo; 
IV. Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá 
presentarse original o copia certificada del acta de asamblea de 
conformidad con la Ley Agraria en la que conste el acuerdo de 
Cambio del uso del suelo en el terreno respectivo, y 
V. El estudio técnico justificativo, en formato impreso y 
electrónico o digital. 
Para efectos previstos en el inciso c) del presente artículo, 

cuando se trate de las instalaciones actividades y proyectos del 

Sector Hidrocarburos, los interesados deberán acreditar la 

propiedad, posesión o derecho para su realización, con la 

documentación señalada en el artículo 31 del presente 

Reglamento. 

FONATUR para la ejecución del TM-T7 tramitará la 
autorización el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales con la solicitud mediante el formato que se 
indica en este artículo. 

Artículo 141. Los estudios técnicos justificativos a que se refiere 

el artículo 93 de la Ley, deberán contener, por lo menos, lo 

siguiente: 

I. Descripción del o los usos que se pretendan dar al terreno; 

II. Ubicación y superficie total del o los polígonos donde se 

pretenda realizar el Cambio de uso del suelo en los Terrenos 

forestales, precisando su localización geográfica en los planos 

del predio correspondiente, los cuales estarán georreferenciados 

y expresados en coordenadas UTM; 

III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la Cuenca 

hidrográfica, subcuenca y microcuenca, donde se encuentra 

ubicada la superficie solicitada incluyendo clima, tipos de suelo, 

FONATUR presentará los estudios técnicos justificativos 
que sean aplicables al TM-T7 conteniendo los puntos 

descritos en este artículo. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

topografía, hidrografía, geología y la composición y estructura 

florística por tipos de vegetación y composición de grupos 

faunísticos; 

IV. Descripción de las condiciones del área sujeta a Cambio de 

uso de suelo en Terrenos forestales, que incluya clima, tipos de 

suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de vegetación 

y de fauna 

V. Un análisis comparativo de la composición florística y 

faunística del área sujeta a Cambio de 

uso de suelo en Terrenos forestales con relación a los tipos de 

vegetación del ecosistema de la cuenca, subcuenca o 

microcuenca hidrográfica, que permita determinar el grado de 

afectación por el Cambio de uso de suelo en Terrenos forestales; 

VI. Un análisis comparativo de las tasas de erosión de los suelos, 

así como la calidad, captación e infiltración del agua, en el área 

solicitada respecto a las que se tendrían después de la remoción 

de la Vegetación forestal 

VII. Estimación del volumen en metros cúbicos, por especie y por 

predio, de las Materias primas forestales derivadas del Cambio 

de uso del suelo; 

VIII. Plazo propuesto y la programación de las acciones para la 

ejecución del Cambio de uso de suelo; 

IX. Propuesta de programa de rescate y reubicación de especies 

de flora y fauna que pudieran resultar afectadas y su adaptación 

al nuevo hábitat, en caso de autorizarse el Cambio de uso de 

suelo; 

X. Medidas de prevención y mitigación por la afectación sobre 

los Recursos forestales, el suelo, el agua, la flora y fauna 

silvestres aplicables durante las distintas etapas de desarrollo 

del Cambio de uso de suelo; 

XI. Servicios ambientales que serán afectados por el Cambio de 

uso de suelo propuesto; 

XII. Análisis que demuestren que la biodiversidad de los 

ecosistemas que se verán afectados por el Cambio del uso de 

suelo se mantenga; 

XIII. Datos de inscripción en el Registro del Prestador de Servicios 

forestales que haya elaborado el estudio, y del que estará a 

cargo de la ejecución del Cambio de uso de suelo; 

XIV. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de 

ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes 

categorías, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, y 

XV. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones 

jurídicas. 

Artículo 144. La Secretaría o la ASEA determinarán el monto 

económico de Compensación ambiental correspondiente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 152 de este 

Reglamento y notificará al solicitante para que realice el 

Depósito respectivo ante el Fondo, en un plazo que no exceda de 

FONATUR presentará el pago correspondiente ante el 
Fondo Forestal Mexicano, por concepto de 

compensación ambiental en los términos del presente 
artículo, respetando los montos que fije la SEMARNART 

correspondiente al año de la presentación de la 
documentación que de soporte al trámite. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

treinta días hábiles siguientes a que surta efectos dicha 

notificación.  

Una vez que el solicitante haya comprobado que realizó el 

Depósito a que se refiere el párrafo anterior, mediante copia 

simple de la ficha de depósito o del comprobante de 

transferencia electrónica, la Secretaría o la ASEA, expedirán la 

autorización de Cambio de uso del suelo en Terrenos forestales 

dentro de los diez días hábiles siguientes. Transcurrido este plazo 

sin que se expida la autorización, esta se entenderá concedida.  

La solicitud de autorización será negada en caso de que el 

interesado no acredite ante la Secretaría o la ASEA haber 

realizado el Depósito en los términos previstos en el presente 

artículo. 

 

III.1.4.10 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 

ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

Este Reglamento tiene por objeto regular la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. En 

el Cuadro 41 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 41. Vinculación del TM-T7 con el Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 42.- Toda obra en zona o monumento, inclusive la 
colocación de anuncios, avisos, carteles, templetes, 
instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente 
podrá realizarse previa autorización otorgada por el Instituto 
correspondiente, para lo cual el interesado habrá de 
presentar una solicitud… 

No se prevén afectaciones a ninguna de las zonas 
arqueológicas, zonas de monumentos históricos, ni sitios 

arqueológicos, ya que el sitio arqueológico más cercano al 
trazo del TM-T7 a se encuentre a al1.01 km. 

Artículo 44.- Cualquier obra que se realice en predios 
colindantes a un monumento arqueológico, artístico o 
históricos, deberá contar previamente con el permiso del 
Instituto competente 

No se prevén afectaciones a ninguna de las zonas 
arqueológicas, zonas de monumentos históricos, ni sitios 

arqueológicos, ya que el sitio arqueológico más cercano al 
trazo del TM-T7 a se encuentre a al1.01 km. En caso de ser 

necesario, se obtendrá el permiso para la realización de 
obras d onde existan monumentos. 

 

III.1.5 ESTATALES 

III.1.5.1 ESTADO DE CAMPECHE 

III.1.5.1.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche 

Esta Constitución del estado de Campeche con fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado el 

11 de abril de 1970 es aplicable a la presente MIA-R, ya que, en este ordenamiento, se encuentran 
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definidas las bases que fundamentan las leyes del mismo estado en materia ambiental, social y derechos 

indígenas. En el Cuadro 42 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 42. Vinculación del TM-T7 con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 6o.- Además de lo que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prescribe sobre derechos 
garantizados para toda personas (sic) que se encuentra en 
territorio nacional, las que estén en territorio campechano 
gozarán de los demás derechos humanos que la presente 
Constitución reconoce y garantiza en su ejercicio, así como 
los que surjan de los convenios internacionales suscritos por 
el Estado Mexicano y de las leyes que emita el Congreso de 
la Unión emanadas de la Carta Federal. (…) 

FONATUR respetará los derechos humanos reconocidos en la 
presente constitución y en la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los derechos contenidos en los 
tratados internacionales a los que el México forma parte. 

 
III.1.5.1.2 Ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de Campeche 

La presente Ley del estado de Campeche, publicada por el poder ejecutivo en el Periódico Oficial el día 22 

de junio de 1994 es aplicable a la presente MIA-R, el objeto y alcance de esta se encuentra en su artículo 

primero, el cual dice lo siguiente: 

[…] tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la preservación, 

conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y mejoramiento del 

ambiente, conforme a las facultades que se derivan de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, y disposiciones que de la misma emanen. (Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Campeche, 2019, art.1 

En el Cuadro 43 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 43. Vinculación del TM-T7 con la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Campeche. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 7.- Compete al Gobierno del Estado de Campeche, 
así como a los Ayuntamientos de sus Municipios, dentro de 
la esfera de su competencia local, en los términos de la 
distribución de obligaciones establecidas en la presente Ley, 
así como en lo dispuesto por otros ordenamientos y 
convenios de coordinación: I. Las atribuciones que se deriven 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, así como de sus disposiciones reglamentarias; II. 
Las atribuciones que les otorgue la Federación a través de 
acuerdos o convenios de coordinación; III. Las atribuciones 
en materia de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y protección al medio ambiente que se realicen 
dentro del territorio estatal y de los Municipios que lo 
integran, salvo el caso que se trate de asuntos reservados en 
forma exclusiva a la Federación; IV. La formulación de la 
política y de los criterios ecológicos y particulares de la 

FONATUR considera las políticas ambientales establecidas a 
nivel nacional, dentro de su diseño y principalmente dentro 

de la ejecución de la fase de preparación del sitio y 
construcción, donde se reconoce se tienen las principales 

afectaciones sobre el ambiente, FONATUR diseñará medidas 
que permitirán minimizar y prevenir los posibles impactos 
ambientales, con estas medidas se hace viable del TM-T7 y 

se demuestra que es posible su desarrollo 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Entidad y de los Municipios que la integran, y que guarden 
consecuencias con los que en su caso hubiese formulado la 
Federación en las materias que se refieren en el presente 
artículo; V. La preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente, lo que deberá 
efectuarse en bienes y zonas de jurisdicción estatal y 
municipal, salvo que se refieran a asuntos reservados en 
forma exclusiva a la Federación; VI. La prevención y el 
control de emergencias ecológicas, así como de 
contingencias ambientales, en forma aislada o participativa 
con la Federación, cuando la magnitud o gravedad de los 
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no rebasen el 
territorio de la Entidad Federativa, o no sea de acción 
exclusiva de la Federación; VII. La prevención y el control de 
la contaminación de la atmósfera generada por fuentes fijas 
que funcionen como establecimientos industriales, así como 
por fuentes móviles; El establecimiento de las medidas para 
hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes 
que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica u olores perjudiciales 
al equilibrio ecológico o al ambiente, salvo en las zonas o en 
los casos de fuentes emisoras en jurisdicción federal; (…) XI. 
El ordenamiento ecológico local, particularmente en los 
asentamientos humanos, a través de los Programas de 
Desarrollo Urbano y demás instrumentos regulados en el 
presente ordenamiento, en la Ley General Ecológica y en la 
Ley General de Asentamientos Humanos, así como demás 
disposiciones aplicables; 

Artículo 33.- La realización de obras o actividades públicas o 
privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o 
rebasar los límites y condiciones señaladas en los 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas emitidas por la 
Federación para proteger el ambiente, requerirán 
autorización previa del Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría Estatal o de los Municipios, conforme a las 
competencias que señala la Ley, así como el cumplimiento 
de los requisitos que se les impongan una vez evaluado el 
impacto ambiental que pudieren originar, sin perjuicio de 
otras autorizaciones que corresponda otorgar a diversas 
autoridades competentes. 

En este sentido FONATUR antes de iniciar cualquier actividad 
que pueda causar impactos ambientales, cumplirá con la 

presentación de la MIA-R ante la SEMARNAT y estará 
atendiendo a las disposiciones legales aplicables en materia 
de impacto ambiental de acuerdo a la legislación aplicable. 

Artículo 38.- En la evaluación de impacto ambiental, la 
autoridad que corresponda considerará: I. El Ordenamiento 
Ecológico General y Local; II. Las Declaratorias de Áreas 
Naturales Protegidas; III. Los Programas de Desarrollo 
Urbano Estatal y Municipales; IV. Las Declaratorias de Usos, 
Destinos y Reservas expedidas con fundamento en la Ley; y 
V. Las normas oficiales mexicanas y criterios ecológicos. 
Cuando se trate de la Secretaría Estatal considerará, además 
la opinión del Ayuntamiento del Municipio donde se 
pretenda realizar la obra o actividad. 

En este sentido FONATUR con la presentación de la MIA-R, 
observará las disposiciones a que se refiere este artículo y 
que corresponden a los Programas de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Ecológico, Declaratorias de Áreas Naturales 
Protegidas, Normas Oficiales Mexicana, así como criterios 

ecológicos. 

III.1.5.1.3 Ley de desarrollo forestal sustentable para el estado de Campeche 

La presente Ley del estado de Campeche, publicada por el poder ejecutivo en el Periódico Oficial el día 07 

de marzo de 2008 es aplicable a la presente MIA-R, el objeto y alcance de esta se encuentra en su artículo 

primero, el cual dice lo siguiente:  
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[…] tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, ordenación, 

manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales, la organización y capacitación de los 

productores, la comercialización, así como la promoción de inversiones necesarias para propiciar 

el desarrollo forestal sustentable (Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el estado de 

Campeche, 2008, art. 1). 

En el Cuadro 44 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 44. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el estado de Campeche 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 5.- El Estado y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones y obligaciones en materia forestal de 
conformidad con la distribución de competencias previstas 
en la Ley General, en la presente Ley y las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables (…)  
 
XII. Llevar a cabo acciones coordinadas con la Federación y 
los Municipios en materia de capacitación, prevención y 
combate de incendios forestales, así como de las plagas y 
enfermedades forestales, en congruencia con los programas 
nacionales respectivos; 

En este sentido FONATUR tendrá personal capacitado para la 
prevención, detección y combate de incendios forestales y 
contingencias como la aparición de plagas y enfermedades 

forestales, en congruencia con los programas nacionales 
respectivos. 

Artículo 31.- El Estado se coordinará con la Federación y los 
Municipios a fin de llevar a cabo las labores de detección, 
diagnóstico, prevención, control, combate de plagas y 
enfermedades forestales. 

En las distintas etapas del TM-T7, en caso de detectar plagas 
o alguna enfermedad forestal en los recursos forestales del 

entorno, se notificará de inmediato a la autoridad 
competente en dicha materia. 

Artículo 34.- La prevención, combate y control de los 
incendios forestales será prioritaria para la conservación de 
las zonas forestales, así como el desarrollo sustentable del 
sector. 

En ese sentido FONATUR junto con los constructores y 
personal que labore en el TM-T7, en caso de detectar algún 

incendio forestal, lo reportará a la autoridad responsable 
para atender de inmediato dicha contingencia, de igual 

manera, durante las etapas del TM-T7 se abstendrán tanto el 
personal de este y las constructoras de realizar fogatas a fin 

de evitar cualquier incendio. 

Artículo 48.- Respecto de la forestación y reforestación con 
propósitos de conservación y restauración, se estará a lo 
dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, así como a las disposiciones de la presente Ley. 

FONATUR realizará acciones para la recuperación de 
cobertura forestal y a la normativa aplicable buscando no 
crear un efecto negativo sobre la biodiversidad del lugar 

donde se realicen. 

 
III.1.5.1.4 Ley para gestión integral de residuos sólidos, urbanos de manejo especial y peligrosos del 

estado de Campeche 

La presente Ley del estado de Campeche, publicada por el poder ejecutivo en el Periódico Oficial el día 04 

de marzo de 2008 es aplicable a la presente MIA-R, el objeto y alcance de esta se encuentra en su artículo 

primero, el cual dice lo siguiente:  

[…] sus disposiciones son de orden público e interés social. La presente Ley aplica a los Residuos 

Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligroso en el ámbito estatal que se generen, dispongan y 

depositen en el territorio del Estado de Campeche, así como a los suelos que se contaminan por 
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el contacto con dichos residuos y a todas las personas físicas o morales que se encuentren en el 

territorio del Estado de Campeche que generen o hayan generado, dispuesto, tratado, acopiado, 

almacenado, reutilizados, transformado, re manufacturado o depositado hasta su disposición final 

residuos, o contaminado suelos en el territorio del Estado. (Ley para Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, Urbanos de Manejo Especial y Peligrosos del Estado de Campeche, 2008, art. 1). 

En el Cuadro 45  se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 45. Vinculación del TM-T7 con la Ley para Gestión Integral de Residuos Sólidos, Urbanos de Manejo Especial 
y Peligrosos del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 13. De acuerdo con lo que establece la Ley General, 
serán responsables de la formulación y ejecución de los 
planes de manejo, según corresponda: los Grandes 
Generadores y los productores, importadores, exportadores 
y distribuidores de los productos que, al desecharse, se 
convierten en los residuos sólidos urbanos o de manejo 
especial y para efectos de la presente Ley, los Micro 
generadores de Residuos Peligrosos. La Secretaría y los 
Municipios, de acuerdo con sus respectivas competencias, y 
con el principio de responsabilidad compartida, facilitarán la 
instrumentación de los planes de manejo a los responsables 
de implantarlos. 

En este sentido FONATUR, cumplirá con los requisitos 
establecidos por este artículo por ser grandes generadores, a 
través del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
y Peligroso, que, al desecharse, se convierten en los residuos 

sólidos urbanos o de manejo especial. 

Artículo 29. Es obligación de toda persona física o moral 
generadora de residuos sólidos urbanos: I. Participar en los 
planes y programas que establezcan las autoridades 
competentes para facilitar la prevención y reducción de la 
generación de residuos sólidos urbanos; II. Conservar limpias 
las vías públicas y áreas comunes; III. Barrer diariamente las 
banquetas y mantener limpios de residuos los frentes de sus 
viviendas o establecimientos industriales o mercantiles, así 
como los terrenos de su propiedad que no tengan 
construcción, a efecto de evitar contaminación y 
proliferación de fauna nociva; IV. Separar los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial en orgánicos e inorgánicos, y 
entregarlos para su recolección de acuerdo a lo que 
establezcan los Reglamentos Municipales o el de la presente 
Ley; V. Pagar oportunamente por el servicio de limpia, de ser 
el caso, así como las multas y demás cargos impuestos por 
violaciones a la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; VI. Cumplir con las disposiciones 
específicas, criterios, normas y recomendaciones técnicas 
aplicables en su caso; VII. Almacenar los residuos 
correspondientes con sujeción a las Normas Oficiales 
Mexicanas o los ordenamientos jurídicos del Estado, a fin de 
evitar daños a terceros y facilitar su recolección; VIII. Hacer 
del conocimiento de las autoridades competentes, las 
infracciones que se estimen se hubieran cometido contra la 
normatividad de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial y peligrosos de las que fueren testigos; y IX. Las 
demás que establezcan los ordenamientos jurídicos 
aplicables 

FONATUR como generador de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial llevará a cabo la correcta separación y 
almacenamiento de éstos, se aplicarán las medidas y 

recomendaciones técnicas establecidas en Normas Oficiales 
Mexicanas, Programa de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos y Peligrosos para aplicar las medidas 
correspondientes, que tienen como fin minimizar la 

generación de dichos residuos, así mismo se hará el registro 
correspondiente ante la Secretaría, se realizarán las 

bitácoras en la que registren el volumen y tipo de residuos 
generados y la forma de manejo al que fueron sometidos de 
acuerdo al Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

y Peligroso. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 30. Los Grandes Generadores de Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial están obligados a: I. 
Registrarse ante la Secretaría; II. Establecer planes de 
manejo para los residuos que generen en grandes 
volúmenes, y someterlos a registro y autorización ante la 
Secretaría, en caso de que requieran ser modificados o 
actualizados; III. Llevar una bitácora en la que registren el 
volumen y tipo de residuos generados anualmente, y la 
forma de manejo a la que fueron sometidos los que se 
generen en grandes volúmenes; las bitácoras anuales 
deberán conservarse durante cinco años y tenerlas 
disponibles para entregarlas a la Secretaría cuando ésta 
realice encuestas, inspecciones o las requiera para elaborar 
los inventarios de residuos; IV. Ocuparse del acopio, 
almacenamiento, recolección, transporte, reciclaje, 
tratamiento o disposición final de sus residuos generados en 
grandes volúmenes o de manejo especial, de conformidad 
con las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos que 
resulten aplicables, o entregarlos a los servicios de limpia o a 
proveedores de estos servicios que estén registrados ante las 
autoridades competentes, cubriendo los costos que su 
manejo represente; V. Almacenar sus residuos en tambos de 
200 litros de capacidad máxima para su fácil manejo. 

El TM-T7 al considerarse gran generador de residuos sólidos 
y de manejo especial, tendrá que apegarse a lo establecido 

en el presente artículo, como son: establecer planes de 
manejo para los residuos que generen en grandes 

volúmenes, y someterlos a registro y autorización ante la 
Secretaría, ocuparse del acopio, almacenamiento, 

recolección, transporte, reciclaje, tratamiento o disposición 
final de sus residuos generados en grandes volúmenes o de 

manejo especial, entregarlos a los servicios de limpia o a 
proveedores de estos servicios que estén registrados ante las 

autoridades competentes, cubriendo los costos que su 
manejo represente. 

 
III.1.5.1.5 Ley de vida silvestre del estado de Campeche 

La presente Ley del estado de Campeche, publicada por el poder ejecutivo en el Periódico Oficial el día 08 

de diciembre de 2008 es aplicable a la presente MIA-R, el objeto y alcance de esta se encuentra en su 

artículo primero, el cual dice lo siguiente: 

[…] su objeto es establecer la concurrencia del Estado y la de sus municipios en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en el aprovechamiento sustentable de las especies de vida silvestre, así 

como la protección y conservación de estas y su hábitat, conforme a las facultades que se derivan 

de la Ley General de Vida Silvestre y las disposiciones emanadas de ella. (Ley de Vida Silvestre del 

Estado de Campeche, 2008, art. 1). 

En el Cuadro 46 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 46. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Vida Silvestre del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 4.- La política en materia de vida silvestre en el 
Estado estará sujeta a los siguientes fundamentos: I. La 
conservación de la diversidad genética, así como la 
protección, restauración y manejo integral de los hábitats 
naturales, como factores principales para la conservación y 
recuperación de las especies silvestres; II. Las medidas 
preventivas para el mantenimiento de las condiciones que 
propician la evolución, viabilidad y continuidad de los 
ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos 

FONATUR se sujetará a la política en materia de vida 
silvestre del estado de Campeche observando lo preceptos 

que en este artículo se señalan como es la conservación de la 
diversidad genética, así como la protección, restauración y 

manejo integral de los hábitats naturales, difusión de la 
información sobre la importancia de la conservación de la 

vida silvestre y su hábitat. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

naturales; III. La aplicación del conocimiento científico, 
técnico y tradicional disponibles, como base para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre; IV. La difusión de la información sobre la 
importancia de la conservación de la vida silvestre y su 
hábitat, y sobre las técnicas para su manejo adecuado, así 
como la promoción de la investigación para conocer su valor 
ambiental, cultural y económico como bien estratégico para 
el Estado; V. La participación de los propietarios y legítimos 
poseedores de los predios en donde se distribuya la vida 
silvestre a través de Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre, así como de las personas que 
comparten su hábitat, en la conservación, la restauración y 
los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable; 
VI. Los estímulos que permitan orientar los procesos de 
aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat, hacia 
actividades productivas más rentables con el objeto de que 
éstas generen mayores recursos para la conservación de 
bienes y servicios ambientales y para la generación de 
empleos; VII. Los procesos para la valoración de la 
información disponible sobre la biología de la especie y el 
estado de su hábitat; para la consideración de las opiniones 
de los involucrados y de las características particulares de 
cada caso, en la aplicación de medidas para el control y 
erradicación de ejemplares y poblaciones perjudiciales, 
incluyendo a los ferales, así como la utilización de los medios 
adecuados para no afectar a otros ejemplares, poblaciones, 
especies y a su hábitat; VIII. El mejoramiento de la calidad de 
vida de los ejemplares de fauna silvestre en cautiverio, 
utilizando las técnicas y conocimientos biológicos y 
etológicos de cada especie; y IX. Los criterios para que las 
sanciones no sólo cumplan una función represiva, sino que 
se traduzcan en acciones que contribuyan y estimulen el 
tránsito hacia el desarrollo sustentable; así como para la 
priorización de los esfuerzos de inspección a los sitios en 
donde se presten servicios de captura, comercialización, 
transformación, tratamiento y preparación de ejemplares, 
partes y derivados de vida silvestre, así como a aquellos en 
que se realicen actividades de transporte, importación y 
exportación. 

 
III.1.5.1.6 Ley de asentamientos humanos del estado de Campeche 

Esta Ley del estado de Campeche, publicada por el poder ejecutivo en el Periódico Oficial el día 22 de 

diciembre de 1993 es aplicable a la presente MIA-R, el objeto y alcance de esta se encuentra en su artículo 

primero, el cual dice lo siguiente: 

[…] y tienen por objeto, en congruencia con las leyes y Programas de Desarrollo Urbano Federal, 

como lo es, establecer las normas conforme las cuales los Municipios y el Estado participarán en 

la ordenación y regulación de los asentamientos humanos; fijar las normas a que se sujetará la 

planeación, fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población de 
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la entidad; definir las normas básicas conforme a las cuales el Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos ejercerán sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, 

usos, reservas y destinos de áreas, zonas y predios; y fijar los principios generales para la 

regulación, control y vigilancia de fraccionamientos, fusiones, subdivisiones, relotificaciones y 

edificaciones (Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, 1993, art. 1). 

En el Cuadro 47 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 47. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 15.- El Programa Estatal Sectorial de Desarrollo 
Urbano deberá contener: I. Los objetivos a que estarán 
orientadas las acciones de planeación y programación de los 
asentamientos humanos, en congruencia con los Programas 
Nacionales de Desarrollo Urbano, de Vivienda y de Ecología; 
(…) (…) VI. Las acciones necesarias para mantener el 
equilibrio ecológico, el mejoramiento del medio ambiente y 
la reducción de la contaminación del agua, del suelo y de la 
atmósfera. 

FONATUR, colaborará para mantener el equilibrio ecológico, 
el mejoramiento del medio ambiente y la reducción de la 

contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera. 

Artículo 19.- Los Programas Directores Urbanos, contendrán 
como mínimo: (…) h) El ordenamiento ecológico, el 
mejoramiento del medio ambiente y la reducción de la 
contaminación del agua, suelo y atmósfera. 

En relación con el presente artículo FONATUR, estará a lo 
dispuesto por el programa de ordenamiento ecológico, el 

mejoramiento del medio ambiente y la reducción de 
contaminación a la atmosfera, del agua y del suelo. 

 
III.1.5.1.7 Ley de desarrollo social del estado de Campeche 

Esta Ley del estado de Campeche, publicada por el poder ejecutivo en el Periódico Oficial el día 10 de julio 

de 2007 es aplicable a la presente MIA-R, el objeto y alcance de esta se encuentra en su artículo primero, 

el cual dice lo siguiente: 

[…] Tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Campeche, cuyo 

principio fundamental en materia de desarrollo social es la justa distribución del ingreso y la 

riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos (Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Campeche, 2007, art. 1). 

En el Cuadro 48 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 48. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 6.- Son considerados derechos sociales, los relativos 
a alimentación, salud, educación, vivienda, disfrute de un 
medio ambiente sano, trabajo y seguridad social, así como 
los que se refieren a la no discriminación, equidad e 

En ese sentido, FONATUR no hará ninguna distinción para 
brindar empleo y seguridad social a los habitantes 

colindantes al trazo del TM-T7, garantizando el 
cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes del 

Estado. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

igualdad, en términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 16. La Política Estatal de Desarrollo Social tiene los 
siguientes objetivos: I. Propiciar las condiciones que 
aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o 
colectivos, garantizando el acceso a los programas de 
desarrollo social y la igualdad de oportunidades; II. Promover 
un desarrollo económico con sentido social que propicie y 
conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su 
distribución; III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, 
y IV. Garantizar formas de participación social en la 
formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y 
control de los programas de desarrollo social. 

FONATUR se apega a los objetivos de la política para el 
desarrollo social del estado, ya que en la vida útil del TM-T7 

activará la economía de la zona con la actividad de este. 

 
III.1.5.1.8 Ley de agua potable y alcantarillado del estado de Campeche 

Esta Ley del estado de Campeche, publicada por el poder ejecutivo en el Periódico Oficial el día 21 de 

diciembre de 1992 es aplicable a la presente MIA-R, el objeto y alcance de esta se encuentra en su artículo 

segundo, el cual dice lo siguiente: 

[…] Esta Ley tiene por objeto regular: I. El “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado”; 

II. La prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento. 

III. La organización y funcionamiento de los organismos operadores del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado; IV. La recuperación de los gastos y costos de inversión, operación, conservación y 

mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; y V. El funcionamiento y atribuciones 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche; y VI. El servicio al público 

de conducción, suministro, potabilización, distribución o transporte de agua que presten 

particulares. (Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, 2016, art 2). 

En el Cuadro 49 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 49. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 61.- Los propietarios o poseedores de predios en 
cuyo frente se encuentre instalada tubería de distribución de 
agua, y/o de recolección de aguas negras y pluviales para 
contar con el servicio, deberán solicitar la instalación de sus 
tomas respectivas y la conexión de sus descargas, firmando 
el contrato en los plazos siguientes (…) 

El TM-T7, solicitará al organismo prestador la instalación de 
toma de agua para operación de estaciones y paraderos que 

se encuentren en el presente estado, cumpliendo 
previamente con los requisitos señalados al efecto 

Artículo 63.- A cada predio, giro o establecimiento 
corresponderá una toma de agua independiente y dos 
descargas, una de aguas negras y otra pluvial cuando estos 
sistemas deban estar separados, y una descarga cuando sean 
combinadas; el organismo operador fijará las disposiciones a 
las que se sujetará el diámetro de las mismas y a su juicio 
podrá autorizar la derivación de ser posible. 

Al respecto, el TM-T7, utilizará baños portátiles durante la 
obra para el uso de los trabajadores, en tanto la operación 
del presente proyecto se instalará biodigestores para las 
descargas de aguas residuales, además se contará con un 

sistema aparte para las descargas de aguas pluviales. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 67.- Es obligatoria la instalación de aparatos 
medidores para la verificación del consumo de agua del 
servicio público en predios, giros o establecimientos. Al 
efecto, las tomas deberán instalarse a las puertas de entrada 
de los predios, giros o establecimientos, y los medidores en 
lugares accesibles, junto a dichas puertas, en forma tal que 
sin dificultad se puedan llevar a cabo las lecturas de 
consumo, las pruebas de funcionamiento de los aparatos y, 
cuando sea necesario, el cambio de los mismos. 

FONATUR, instalará los aparatos medidores para la 
verificación del consumo de agua del servicio público, 

cumpliendo con las indicaciones establecidas en el presente 
artículo. FONATUR se compromete a mantener en óptimo 

estado los aparatos medidores 

Artículo 77.- Todo usuario tanto del sector público como del 
sector social o privado, está obligado al pago de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales que preste el organismo operador municipal, 
intermunicipal o, en su caso, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Campeche, en base a las tarifas 
o cuotas autorizadas 

FONATUR realizará el pago de los servicios públicos que se 
proporcionen en el TM-T7 con base en los derechos y tarifas 

fijadas en los términos de esta Ley. 

Artículo 78.- Los usuarios deberán pagar el importe de la 
tarifa o cuota dentro de los plazos que en cada caso señale el 
recibo correspondiente y en las oficinas que determine el 
organismo operador municipal, intermunicipal o, en su caso, 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Campeche. 

FONATUR realizará el pago de los servicios públicos que se 
proporcionen en el TM-T7 en el plazo que se señale en el 

recibo correspondiente. 

Artículo 113.- Queda facultado el organismo operador 
municipal, intermunicipal o, en su defecto, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche a 
realizar las acciones necesarias para impedir, obstruir o 
cerrar la posibilidad de descargar aguas residuales a las redes 
de drenaje y alcantarillado, a aquellos usuarios que 
incumplen con el pago respectivo conforme a lo dispuesto 
en la presente ley; o bien, en colaboración a las autoridades 
ecológicas competentes, cuando las descargas no cumplen 
con lo dispuesto en la legislación de equilibrio ecológico y 
protección al ambiente. 

La supervisión ambiental designada por el FONATUR 
verificará en todo momento que no se realicen acciones 

tendientes a la disposición inadecuada de residuos líquidos o 
desechos cualquiera que sea su origen, para ello se dará 

cumplimiento estricto a lo que establecen las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

 
III.1.5.1.9 Ley de derechos, cultura y organización de los pueblos y comunidades indígenas del estado 

de Campeche 

Esta Ley del estado de Campeche, publicada por el poder ejecutivo en el Periódico Oficial el día 15 de junio 

de 2000 es aplicable a la presente MIA-R, con relación a su alcance y objeto, el cual se encuentra en su 

artículo primero, que dice lo siguiente: 

[…] tiene por objeto el reconocimiento, preservación y defensa de los derechos, cultura y 

organización de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Estado de Campeche, así 

como el establecimiento de las obligaciones de los Poderes del Estado y las autoridades 

municipales, en lo relativo a sus relaciones con los pueblos y comunidades indígenas, para elevar 

el bienestar social de sus integrantes, promoviendo su desarrollo a través de planes, programas y 

accione específicas. (Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Campeche, 2000). 
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En el Cuadro 50 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 50. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 3.- Esta ley reconoce los derechos sociales del 
pueblo maya, así como los de las demás etnias indígenas 
que, provenientes de otros Estados de la República o de otro 
país, ya residen en forma temporal o permanente dentro del 
territorio del Estado de Campeche, y que tienen derecho a 
conservar sus costumbres, usos, tradiciones, lengua, religión, 
indumentaria y en general todos aquellos rasgos culturales 
que los distingan, de conformidad con los principios que 
establece esta ley 

FONATUR reconoce y respetará en todo momento a las 
autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, 

nombradas por sus integrantes de acuerdo con sus propias 
costumbres. 

Artículo 9.- Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir de 
acuerdo a su cultura, en libertad, paz, seguridad y justicia 
digna; así mismo, tienen derecho al respeto y preservación 
de sus costumbres, usos, tradiciones, lengua, religión e 
indumentaria. Todas las medidas y acciones que el Estado o 
los Municipios adopten, en cumplimiento de lo dispuesto en 
éste y los demás capítulos que conforman el presente título, 
deberán tener lugar mediante la previa consulta u opinión, 
así como con la participación, de las comunidades a las que 
se pretenda beneficiar directamente, incluso aquellas que se 
promuevan por iniciativa de sus respectivos dignatarios o 
asociaciones 

FONATUR reconoce y respetará en todo momento los 
derechos contenidos en el presente artículo y los 

reconocidos en tratados internaciones a los que México 
forma parte. 

Artículo 10.- Los pueblos indígenas tienen derecho a 
mantener y desarrollar su identidad, y a ser reconocidos 
como tales, a decidir sus formas internas de convivencia y de 
organización social, económica y política. 

FONATUR reconoce y respetará en todo momento los 
derechos contenidos en el presente artículo y los 

reconocidos en tratados internaciones a los que México 
forma parte 

 

III.1.5.2 ESTADO DE QUINTANA ROO 

III.1.5.2.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

La presente Constitución del Estado de Quintana Roo con fecha de publicación en el Periódico Oficial del 

Estado el 12 de enero de 1975 por el poder legislativo del estado de Quintana Roo que tiene como objetivo 

asegurar un Estado Libre así como el bienestar de su población,  es aplicable a la presente MIA, ya que, en 

este ordenamiento, se encuentran definidas las bases que fundamentan las leyes del mismo Estado en 

materia ambiental, social y derechos indígenas que rigen al Estado y sus Municipios. En el Cuadro 51 se 

presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 51. Vinculación del TM-T7 con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1-. Quintana Roo constituye un Estado Libre en 
tantos sus miembros determinan la organización, 
funcionamiento y fines de la comunidad que integran, y 
soberano porque todos los poderes que en ella se ejercen 

FONATUR implementará lo establecido por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

aplicando las medidas de prevención, mitigación y 
compensación necesarias para garantizar la sustentabilidad, 

y el derecho de sus habitantes. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

emanan de su voluntad colectiva, de manera exclusiva en su 
orden interno y con participación en el orden nacional. 

Artículo 12 
(…) 
En el Estado de Quintana Roo, todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y 
esta Constitución, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esos mismos ordenamientos establezcan 

FONATUR respetará en todo momento los derechos 
humanos reconocidos en la presente constitución y en la 

constitución federal, así como los derechos contenidos en los 
tratados internacionales de los que el México forma parte 

Artículo 13 El Estado de Quintana Roo, como parte de la 
nación mexicana, tiene una composición pluricultural, 
sustentada originariamente en sus comunidades y pueblos 
indígenas mayas, que se encuentran asentados y conviven en 
su territorio. 
(…) 
B. Los Gobiernos Estatal y Municipales, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
Para asegurar que las comunidades y pueblos indígenas, así 
como sus integrantes puedan comunicarse de manera 
efectiva en las actuaciones políticas, jurídicas y 
administrativas, el Estado proporcionará, cuando sea 
necesario, servicios de intérprete u otros medios adecuados. 

FONATUR consciente de que México es un país pluricultural, 
se conducirá con pleno respeto hacia la cultura, costumbres, 

tradiciones y la organización social y económica de los 
pueblos indígenas establecidos en el Estado de Quintana 

Roo. 

Artículo 31 
(…) 
Toda persona tiene derecho a gozar individual y 
colectivamente de un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

El TM-T7 tiene como objetivo brindar bienestar social a los 
habitantes de los municipios por donde atravesará, 

respetando al medio ambiente de la zona. 
Asimismo, el TM-T7, se sujetará a las medidas de prevención, 

mitigación y compensación necesarias para garantizar su 
sustentabilidad, y respetar el derecho de los habitantes de 

vivir en un ambiente sano. 

 
III.1.5.2.2 Ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del estado de 

Quintana Roo 

La presente Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de 

Quintana Roo publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 17 de febrero de 2010 por 

el poder ejecutivo tiene por objeto regular manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos, Biorresiduos, 

Residuos de Manejo Especial, y Residuos Peligrosos de competencia local en todo el territorio del Estado 

de Quinta Roo. En el Cuadro 52, se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 
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Cuadro 52. Vinculación del TM-T7 con la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos 
del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 01. El presente ordenamiento tiene por objeto 
reglamentar y establecer las disposiciones que 
propicien el estricto cumplimiento de la Ley para la 
Prevención y la Gestión Integral de Residuos del 
Estado de Quintana Roo y rige en todo el territorio del Estado 
de Quintana Roo. 

El TM-T7 acatará lo establecido por la Ley para la Prevención, 
Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del 

Estado de Quintana Roo  al aplicar el Programa de Manejo 
Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA)  que tiene dentro de sus objetivos establecer las 
estrategias para el correcto manejo y disposición de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 
que se generen durante las etapas de preparación del sitio, 

operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 
acciones propuestas por este programa se tiene la 

disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a 
todos los residuos generados por el proyecto. 

La ley es vinculante al garantizar el correcto manejo de los 
residuos que se generarán durante cada una de las etapas 

del proyecto. 

Artículo 14. En función de la cantidad de residuos que 
generan, se clasifican en: 
I. Micro generador: Establecimiento industrial, comercial o de 
servicios que genere una cantidad de hasta 400 kilogramos 
de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad 
de medida; 
II. Pequeño generador: Persona física o moral que genere 
una cantidad igual o mayor a 400 kilogramos y menor a 10 
toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida, y 
III. Gran generador: Persona física o moral que genere una 
cantidad igual o mayor a 10 toneladas en peso bruto total de 
residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

Se estima que el TM-T7 se encuentre en la categoría de gran 
generador de residuos de manejo especial y sólidos urbanos, 

por lo que el proyecto se apegará a lo establecido en este 
artículo, mediante la implementación del Programa de 

Manejo Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA) a fin de garantizar el correcto manejo de los 
residuos que se generarán durante cada las etapas del TM-

T7, en cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 17. Los generadores de residuos sólidos urbanos, 
biorresiduos y de manejo especial, deberán identificar, 
clasificar y manejar sus residuos de conformidad con las 
disposiciones contenidas en esta Ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables. 
Los generadores deberán dejar libres de residuos las 
instalaciones en las que se hayan generado éstos, cuando se 
cierren o se dejen de realizar en ellas las actividades 
generadoras de tales residuos de competencia estatal. 

El TM-T7 se apegará a lo establecido en este artículo 
mediante la implementación del Programa de Manejo 

Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente 
MIA): que tiene dentro de sus objetivos establecer las 

estrategias para el correcto manejo y disposición de los 
residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 

que se generen durante las etapas de preparación del sitio, 
operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 

acciones propuestas por este programa se tiene la 
disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a 
todos los residuos generados por el proyecto a fin de 
garantizar el correcto manejo de los residuos que se 

generarán durante cada las etapas del TM-T7, en 
cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 18. Los proyectos de construcción y/o demolición, 
deberán prever un sitio destinado para el manejo y 
almacenamiento de residuos debidamente separados, así 
como la recolección de residuos a través de un prestador de 
servicios registrado ante la Secretaría. 

El TM-T7 contará con áreas específicas en donde se 

almacenarán los residuos, que contarán con las condiciones 

requeridas, tanto para áreas cerradas y áreas abiertas, en 

cumplimiento la presente ley. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

FONATUR contratará un prestador de servicios registrado 
ante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado 
de Quintana Roo, para el manejo y disposición final de los 

residuos. 

Artículo 21. En materia de residuos, está prohibido: 
I. La disposición final de residuos líquidos o semisólidos, sin 
que hayan sido sometidos a tratamientos para eliminar la 
humedad, neutralizarlos o estabilizarlos y lograr su 
solidificación, de conformidad con las disposiciones de esta 
Ley y demás ordenamientos legales aplicables; 
II. La mezcla y dispersión de residuos de manejo especial, 
sólidos urbanos y biorresiduos con aquellos que contengan 
compuestos orgánicos persistentes o bifenilos policlorados, 
listados en los tratados internacionales; 
VI. Abandonar y disponer residuos, cualquiera que sea su tipo 
o características, en la vía pública, predios baldíos, cenotes, 
ríos subterráneos, manglares, ductos de drenaje y 
alcantarillado, en cuerpos de agua; cavidades subterráneas; 
áreas naturales protegidas y zonas de conservación 
ecológica, zonas de exclusión, zona rurales y zonas cerca de 
aeródromos o aeropuertos; 
VII. Quema de residuos a cielo abierto; 
XI. El almacenamiento por más de 6 meses de residuos 
sólidos urbanos, biorresiduos y de manejo especial en las 
fuentes generadoras o empresas de servicios; 
XII. La mezcla de residuos sólidos urbanos, biorresiduos y de 
manejo especial; 
XIII. La disposición de residuos de la construcción y de 
demolición en la vía pública o en cualquier otro sitio diferente 
al destinado para su disposición; 
XIV. La disposición o entrega de los residuos a empresas que 
no tengan registro y autorización vigente emitida por la 
autoridad competente, para prestar el servicio de 
recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final; 

FONATUR se abstendrá de realizar las actividades antes 

mencionadas en este precepto. 

Con el fin de cumplir con la presente ley y asegurar una 

gestión integral de los residuos FONATUR implementará el 

Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del 

proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 

sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 

seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto 

a fin de garantizar el correcto manejo de los residuos que se 

generarán durante cada las etapas del TM-T7, en 

cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 53. El generador está obligado a entregar los 
residuos al proveedor del servicio de limpieza pública o 
privada, debidamente clasificados para facilitar su 
aprovechamiento, vinculando los residuos reciclables a 
prestadores de servicios autorizados por la Secretaría. 

El TM-T7 se apegará a lo establecido en este artículo 

mediante la implementación del Programa de Manejo 

Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA): que tiene dentro de sus objetivos establecer las 

estrategias para el correcto manejo y disposición de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 

que se generen durante las etapas de preparación del sitio, 

operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 

acciones propuestas por este programa se tiene la 

disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 

identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a 

todos los residuos generados por el proyecto a fin de 

garantizar el correcto manejo de los residuos que se 

generarán durante cada las etapas del TM-T7, en 

cumplimiento de la presente ley.  Además, FONATUR 

contratará un prestador de servicios registrado ante la 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, 

para el manejo y disposición final de los residuos. 

Artículo 66. Los Planes de Manejo, deberán presentarse ante 
la Secretaría, de la siguiente manera: 
I. Plan de Manejo Individual: Los emitidos por una persona 
física o moral, con la asesoría de gestores autorizados por 
esta ley, en una unidad determinada y delimitada en el 
espacio, y 
II. Plan de Manejo Colectivo: Los emitidos por una persona 
física o moral, con la asesoría de gestores autorizados por 
esta ley, en diversas unidades determinadas y/o delimitadas 
en el espacio. 

El TM-T7 se apegará a lo establecido en este artículo 

mediante la presentación del Programa de Manejo Integral 

de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): 

que tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias 

para el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 

urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 

durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 

propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 

de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 

generados por el proyecto a fin de garantizar el correcto 

manejo de los residuos que se generarán durante cada las 

etapas del TM-T7, en cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 70. Es la actividad de resguardo de residuos el cual 
puede ser domiciliario o dentro de alguna actividad 
productiva. El almacenamiento no está sujeto a autorización 
alguna, sin embargo, está restringido a 6 meses. 
Los sitios de almacenamiento deberán mantenerse libres de 
contaminación para evitar un riesgo a la salud y al ambiente. 
Debiendo de garantizarlo, en caso de abandono del sitio o de 
la actividad generadora. 

El TM-T7 se apegará a lo establecido en este artículo 

mediante la implementación del Programa de Manejo 

Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA): que tiene dentro de sus objetivos establecer las 

estrategias para el correcto manejo y disposición de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 

que se generen durante las etapas de preparación del sitio, 

operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 

acciones propuestas por este programa se tiene la 

disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 

identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a 

todos los residuos generados por el proyecto, propuesto en 

este documento con base en la NOM-161-SEMARNAT-2011. 

Dicho Programa que tiene como finalidad Identificar los 

residuos que se generarán durante cada las etapas de 

preparación del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento, establecer las condiciones legales y técnicas 

del Programa de manejo integral de residuo, para llevar a 

cabo el almacenamiento temporal, el registro y verificación 

de residuos producidos y proponer las medidas de 

prevención y en los casos necesarios de mitigación que 

garanticen el correcto manejo de los residuos que producirá 

el TM-T7 en las etapas de preparación del sitio, construcción, 

operación y mantenimiento con la finalidad de minimizar las 

afectaciones del proyecto. 
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III.1.5.2.3 Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de 

Quintana Roo 

La presente ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo publicada por el poder ejecutivo 

en el Periódico Oficial del Estado el 16 de agosto de 2018 tiene por objeto establecer las disposiciones 

básicas e instrumentos para ordenar el uso del territorio y la planeación y regulación de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano aplicable en todo el territorio del Estado. En el Cuadro 53 se presenta la 

vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 53. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público 
e interés social y de observancia general en todo el Estado y 
tienen por objeto: 
 
I. Establecer las disposiciones básicas e instrumentos para 
ordenar el uso del territorio y la planeación y regulación de 
los asentamientos humanos y el desarrollo urbano en el 
Estado, así como para determinar las atribuciones de las 
autoridades competentes para la aplicación de esta ley, con 
pleno respeto a los derechos humanos y demás principios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 
IV. Establecer las bases y definir los principios conforme a las 
cuales el Estado y los 
municipios ejercerán sus atribuciones para zonificar el 
territorio y determinar las 
correspondientes provisiones, usos del suelo, reservas y 
destinos de áreas y predios 
que regulan la propiedad en los centros de población; 
V. Disponer las normas conforme a las cuales se dará la 
política   para su gestión y administración en los centros de 
población, teniendo como eje vertebrador el bien común, el 
medio natural, el espacio público y los equipamientos 

FONATUR acatará lo establecido por la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Quintana Roo al aplicar y vincular las normas de 
gestión y administración para el cambio de uso de suelo, 

teniendo en consideración el bien común y el medio natural. 

Artículo 31. El ordenamiento territorial, ecológico y la 
planeación y regulación de los asentamientos humanos en la 
entidad, se llevará a cabo a través de: 
I. La Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial; 
II. El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, 
Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable; 
III. Los Programas de Zonas Metropolitanas y Áreas 
conurbadas, en su caso; 
IV. Los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial, 
Ecológico y Desarrollo Urbano; 
V. Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de 
Población; 
VI. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, y 
VII. Los Esquemas Simplificados de Planeación del Desarrollo 
Urbano y de Centros de Servicios Rurales. 

FONATUR se apegará a los programas de desarrollo urbano 
de Quintana Roo y a los programas de ordenamiento 

territorial, cabe mencionar que estos temas se abordarán en 
este capítulo en la sección de Ordenamiento Territoriales y 

Programas de Desarrollo Urbano. 
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III.1.5.2.4 Ley de derechos, cultura y organización indígena del estado de Quintana Roo 

La presente ley del Estado de Quintana Roo publicada por el poder ejecutivo en el Periódico Oficial el día 

19 de agosto de 2013 de alcance estatal tiene por objeto el reconocimiento, preservación y defensa de los 

derechos y cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo. En el Cuadro 54, se presenta la vinculación 

del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 54. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana 
Roo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículos 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y 
reglamentaria del Artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en lo relativo a los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas, por tanto, 
es obligación de las autoridades estatales, municipales y de 
la sociedad en general, observar y cumplir sus preceptos. 

FONATUR acatará la ley de Derechos, Cultura y Organización 
Indígena del Estado de quintana Roo al adoptar, con la 
participación y cooperación de la población medidas 

encaminadas a mejorar sus condiciones de vida y trabajo. 
La ley es aplicable y vinculante al reconocer, proteger y 
respetar los sistemas normativos internos, los valores 

culturales, religiosos y espirituales propios de la población. 

Artículos 8.- Los indígenas que se establezcan en el territorio 
del Estado de Quintana Roo, tienen derecho a conservar sus 
costumbres, usos, tradiciones, idioma, religión, indumentaria 
y en general todos los rasgos culturales que los distingan, de 
conformidad con los principios que establece la presente Ley 

FONATUR reconoce y respetará los derechos indígenas 
contenidos en el presente artículo en lo relacionado a 

conservar sus costumbres, usos, tradiciones, idioma, religión, 
indumentaria y en general todos los rasgos culturales que los 

distingan, contenidos en la presente ley y en los tratados 
internacionales de los que México forma parte. 

Cabe mencionar que dentro del SAR no se identificó 
población indígena, por lo que no se contraviene este 

precepto. 

Artículo 10.- El pueblo maya y las comunidades indígenas 
tienen derecho a vivir de acuerdo a su cultura, en libertad, 
paz, seguridad y justicia digna. Asimismo, tienen derecho al 
respeto y preservación de sus costumbres, usos, tradiciones, 
lenguaje, religión e indumentaria, siempre que éstas no 
vulneren los derechos humanos o contravengan las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

FONATUR reconoce y respetará los derechos indígenas 
contenidos en el presente artículo en lo relacionado a vivir 

de acuerdo con su cultura, en libertad, paz, seguridad y 
justicia digna, contenidos en la presente ley y en los tratados 

internacionales de los que México forma parte. 

Cabe mencionar que dentro del SAR no se identificó 
población indígena, por lo que no se contraviene este 

precepto. 

Artículo 11.- El pueblo maya y las comunidades indígenas 
tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad, y a ser 
reconocidos como tales. Asimismo, tienen derecho a decidir 
sus formas internas de convivencia y de organización social, 
económica y política, garantizando la participación efectiva y 
equitativa de las mujeres y los varones en éstas, en un marco 
de respeto a la soberanía del Estado y la autonomía de sus 
Municipios. 

FONATUR consciente de que México es un país pluricultural, 
se conducirá con pleno respeto hacia la cultura, costumbres, 

tradiciones y la organización social y económica de los 
pueblos indígenas establecidos en el Estado de Quintana 

Roo. 

Cabe mencionar que dentro del SAR no se identificó 
población indígena, por lo que no se contraviene este 

precepto. 

Artículo 16.- El pueblo maya y las comunidades indígenas 
tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 
costumbres culturales. El Estado, en el ámbito de sus 
atribuciones, proporcionará a las comunidades indígenas 
para el mantenimiento, protección y desarrollo de sus 
manifestaciones culturales, centros ceremoniales, 

FONATUR consciente de que México es un país pluricultural, 
se conducirá con pleno respeto hacia la cultura, costumbres, 

tradiciones y la organización social y económica de los 
pueblos indígenas establecidos en el Estado de Quintana 

Roo. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

monumentos históricos, técnicas, artes, artesanías, 
expresiones musicales, fiestas tradicionales, literatura oral y 
escrita, los recursos que prevea los programas autorizados 
para tal fin. 

Cabe mencionar que dentro del SAR no se identificó 
población indígena, por lo que no se contraviene este 

precepto. 

Artículo 41.- El Estado de Quintana Roo, tiene una 
composición sustentada originalmente en la etnia maya, a la 
cual, en los términos de esta Ley, se les reconoce el derecho a 
la libre determinación, que se expresa en un marco de 
autonomía, respecto a sus formas internas de convivencia y 
de organización social, económica, política y cultural. 

FONATUR consciente de que México es un país pluricultural, 
se conducirá con pleno respeto hacia la cultura, costumbres, 

tradiciones y la organización social y económica de los 
pueblos indígenas establecidos en el Estado de Quintana 

Roo. 

Cabe mencionar que dentro del SAR no se identificó 
población indígena, por lo que no se contraviene este 

precepto. 

 
III.1.5.2.5 Ley de agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo 

La presente Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo publicada en el Periódico 

Oficial el día 5 de abril de 2016 por el poder ejecutivo tiene por objeto establecer las bases para la 

prestación y administración de los servicios de agua potable y alcantarillado en todo el Estado. En el Cuadro 

55 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 55. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley establecen las bases 
para la prestación y administración de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, por lo que son de orden público, interés social 
y observancia general. 

FONATUR acatará la ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo al solicitar e instalar tomas de agua 

del servicio público por lo que la ley es aplicable y vinculante. 

Artículo 11.- Los usuarios de los servicios de agua potable y 
alcantarillado a que se refiere esta Ley, estarán obligados a 
pagar los derechos que en la misma y demás ordenamientos 
aplicables se establezcan, así como dentro de los plazos que 
se fijen. La falta de pago oportuno obligará al usuario a 
cubrir recargos conforme a la tasa que se señala en las leyes 
fiscales vigentes en el Estado 

FONATUR realizará el pago de los servicios públicos en el 
plazo que se señale con base en las cuotas y tarifas fijadas. 

Artículo 36.- Estarán obligados a conectarse y abastecerse 
del servicio público de agua, en los lugares en que se hubiere 
establecido dicho servicio: 

(…) 
IV.- Los poseedores de predios propiedad de la Federación, 
del Estado, de los Municipios y de Organismos 
descentralizados; 

FONATUR solicitará al organismo prestador la instalación de 
toma de agua para operación de la estación ferroviaria que 

se encuentre en Quintana Roo, cumpliendo previamente con 
los requisitos señalados al efecto. 

Artículo 59.- Los propietarios o poseedores de predios, giros o 
establecimientos en donde se instalen aparatos medidores, 
serán responsables de los daños causados a estos, aun 
cuando no sean los autores materiales del daño. En 
consecuencia, son obligados solidarios al pago de la 
reparación con los responsables directos de los daños. 

FONATUR instalará los aparatos medidores para la 
verificación del consumo de agua del servicio público, 

cumpliendo con las indicaciones establecidas en el presente 
artículo. 

Del mismo modo FONATUR se compromete a mantener en 
óptimo estado los aparatos medidores. 
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III.1.5.2.6 Ley de conservación, mantenimiento, protección y desarrollo del arbolado urbano del estado 

de Quintana Roo 

La presente Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado 

de Quintana Roo con fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2017 

por el poder ejecutivo del estado tiene por objeto garantizar la conservación, mantenimiento, protección 

y desarrollo de los árboles y áreas arboladas urbanas del Estado. La ley antes expuesta es competente y 

atribuible al Estado y sus Municipios. En el Cuadro 54 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente 

ordenamiento. 

Cuadro 56. Vinculación del TM-T7 con la (Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado 
Urbano del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público 
y de observancia general, tienen por objetivo garantizar la 
conservación, mantenimiento, protección y 
desarrollo de los árboles y áreas arboladas urbanas del 
Estado de Quintana Roo, a fin de lograr un equilibrio 
ecológico propicio para el sano desarrollo de los habitantes 
de zonas urbanas del Estado. 

FONATUR acatará lo dispuesto por la Ley de Conservación, 
Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado 

Urbano del Estado de Quintana Roo mediante las 
formalidades que dicte las disposiciones aplicables. 

Artículo 19.- Toda persona que tenga la intención de que se 
realice la poda de un árbol urbano, deberá de tramitar la 
solicitud respectiva ante la Autoridad Municipal 
correspondiente. 
La solicitud mencionada en el párrafo anterior deberá ser 
analizada por la Autoridad Municipal y en caso de ser 
aprobada, deberá realizarse por cuenta del solicitante o en 
su caso por personal del ayuntamiento previa presentación 
del permiso. 

En caso de ser aplicable, FONATUR presentará la solicitud de 
poda de arbolado ante la Autoridad Municipal 

correspondientes, con las formalidades que dicte las 
disposiciones aplicables. Es importante considerar que el 
derecho de vía propuesto será de competencia federal 

Artículo 25.- Toda persona que tenga la intención de que se 
realice el derribo de un árbol urbano que esté destinado al 
uso público, deberá de tramitar su solicitud respectiva ante la 
Autoridad Municipal correspondiente. 

En caso de ser aplicable, FONATUR presentará la solicitud de 
poda de arbolado ante la Autoridad Municipal 

correspondientes, con las formalidades que dicte las 
disposiciones aplicables. Es importante considerar que el 
derecho de vía propuesto será de competencia federal. 

 
III.1.5.2.7 Ley de protección y bienestar animal del estado de Quintana Roo 

La presente Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo con fecha de publicación en 

el Periódico Oficial del Estado el 25 de noviembre de 2019 por el poder ejecutivo del estado tiene por 

objeto cuidar y proteger a los animales con alcance en todo el Territorio del Estado. En el Cuadro 57 se 

presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 57. Vinculación del TM-T7 con la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el 
Estado de Quintana Roo, sus disposiciones son de orden 
público e interés social, tienen por objeto cuidar y proteger a 

El TM-T7 acatará lo dispuesto por la Ley de Protección y 
Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo mediante la 

implementación del Programa de Ahuyentamiento, Rescate 
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los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 
buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, 
salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la 
zoofilia y la deformación de sus características físicas; 
asegurando la sanidad animal y la salud pública, así como 
establecer las bases para definir: 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el 
bienestar de los animales; 
III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales. 

y Reubicación de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI 
de la presente MIA). 

La ley es aplicable y vinculante al garantizar el bienestar 
animal. 

Artículo 38. Toda persona, física o moral, tiene la obligación 
de brindar un trato digno y respetuoso a cualquier animal. 

Para el debido cumplimiento de este dispositivo normativo, 
el TM-T7 implementarán los siguientes programas: 

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles 
accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 
proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus 

acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 
individuos faunísticos, así como concientizar al personal 

sobre la importancia de las especies presentes en la zona. 

 
III.1.5.2.9 Ley forestal del estado de Quintana Roo 

Esta Ley forestal del Estado de Quintana Roo con fecha de publicación en el Periódico Oficial de la 

Federación el 17 de diciembre de 2017 por la XI Legislatura Constitucional del poder ejecutivo que tiene 

por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, 

manejo, aprovechamiento y gestión sustentable de las superficies forestales. La ley es competente y 

atribuible en el Estado y sus Municipios. En el Cuadro 58 se presenta la vinculación del TM-T7 con el 

presente ordenamiento. 

Cuadro 58. Vinculación del TM-T7 con la Ley Forestal del Estado de Quintana Roo 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por finalidad impulsar las 
condiciones económicas, sociales e institucionales favorables 
para el desarrollo a largo plazo del sector forestal en el 
Estado de Quintana Roo. 
Sus disposiciones son de orden público e interés general y 
tienen por objeto regular y fomentar la conservación, 
protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, 
manejo, aprovechamiento y gestión sustentable de las 
superficies forestales y de aquellas superficies que fueren o 
debieren ser reforestadas o forestadas por motivos 
ambientales o productivos, así como el desarrollo de las 
actividades económicas forestales de los sectores primario, 
secundario y terciario relacionadas o que incidan directa o 
indirectamente con la gestión de dichas superficies. 
La presente ley regula las competencias que en materia 
forestal corresponden al Estado bajo el principio de 
concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX-G de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como las derivadas de los acuerdos o convenios suscritos con 
la Federación. 

FONATUR acatará lo establecido por Ley Forestal del Estado 
de Quintana Roo. La ley es aplicable y vinculante debido al 
manejo de las superficies forestales, así como el desarrollo 

de las actividades económicas. 
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Artículo 31.- El cambio de uso del suelo en terrenos forestales 
requiere de autorización. En los términos de los mecanismos 
de coordinación establecidos con la Federación, corresponde 
a la Secretaría el otorgamiento de esta. La autorización 
deberá inscribirse en el Padrón Forestal del Estado. 

FONATUR solicitará la autorización para el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales que requiera el TM-T7. 

 
III.1.5.2.10 Ley de desarrollo rural sustentable del estado de Quintana Roo 

La Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo con fecha de publicación 

en el  Periódico Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2019 por  el poder ejecutivo tiene por objeto 

“establecer las bases para alcanzar el desarrollo rural sustentable en el Estado de Quintana Roo y 

comprende a todos los sectores de la población que se relacionan con la vida rural” (Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo, Artículo 1), la ley es competente y atribuible en el Estado y 

sus Municipios. En el Cuadro 59 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 

Cuadro 59. Vinculación entre el TM-T7 y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1. Esta Ley es de orden e interés público y tiene por 
objeto establecer las bases para alcanzar el desarrollo rural 
sustentable en el Estado de Quintana Roo y comprende a 
todos los sectores de la población que se relacionan con la 
vida rural. 

El TM-T7 acatará lo dictado por la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Quintana Roo al promover el 

bienestar social y económico, así como fomentar la 
conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales por lo que es aplicable y 

vinculante. 

Artículo 5. El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría y 
en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, 
impulsará políticas públicas humanas, programas y acciones 
en el medio rural que serán considerados prioritarios para el 
desarrollo del Estado, las cuales deberán estar orientadas a 
la consecución de los siguientes objetivos: 
I. Promover el bienestar social y económico de los 
productores, de sus comunidades, de los trabajadores del 
campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con 
la participación de organizaciones o asociaciones, mediante 
la diversificación y la generación de empleo, así como el 
incremento del ingreso y el mejoramiento de la calidad de 
vida humana; 
II. Corregir las disparidades del desarrollo rural a través de la 
atención diferenciada de las zonas de mayor rezago en el 
Estado, mediante una acción de equidad jurídica que 
impulse su transformación y la reconversión productiva y 
económica con un enfoque productivo de desarrollo rural 
sustentable; 
III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria humana 
del Estado y del país, 
mediante el impulso de la producción agropecuaria en la 
entidad; 
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el 
mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, 
mediante su aprovechamiento sustentable, y 
V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, 
sociales y culturales 
de las diferentes actividades agropecuarias en el Estado. 

El TM-T7 forma parte del proyecto Tren Maya, el cual es 
definido por el PND 2019-2024 como el proyecto de 

infraestructura más importante de la presente 
administración, orientado a incrementar el desarrollo y la 

derrama económica en la Península de Yucatán. 
FONATUR pretende que con el TM-T7 se abatan los rezagos 
sociales de la población de la zona, fomentado el empleo, el 
crecimiento económico, impulsando el turismo sustentable, 

la movilización de mercancías y facilitando la conectividad de 
las poblaciones, respetando los derechos humanos de las 

personas y medio ambiente sano. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 6. Las acciones en materia de desarrollo rural 
sustentable en el Estado se regirán por los criterios de 
equidad social y de género, integralidad, productividad y 
sustentabilidad, entendidos de la siguiente manera: 
I. Equidad social y de género: La superación de la 
desigualdad e inequidad socioeconómica, cultural, ambiental 
y de género para generar condiciones que favorezcan la 
disminución de la pobreza y la eliminación de toda forma de 
exclusión y discriminación de la población rural;  
II. Integralidad: La comunidad es una totalidad compleja 
concebida para actuar como un todo sistémico y no como la 
suma aislada de las partes que lo componen;  
III. Productividad: El indicador de eficiencia que relaciona la 
cantidad de recursos utilizados con la cantidad y calidad de 
producción obtenida, así como el impacto social generado, y 
IV. Sustentabilidad: La administración eficiente y racional de 
los recursos naturales, de manera tal que sea posible 
mejorar el bienestar de la población humana sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

El TM-T7 forma parte del proyecto Tren Maya, el cual es 
definido por el PND 2019-2024 como el proyecto de 

infraestructura más importante de la presente 
administración, orientado a incrementar el desarrollo y la 

derrama económica en la Península de Yucatán. 
FONATUR pretende que con el TM-T7 se abatan los rezagos 
sociales de la población de la zona, fomentado el empleo, el 
crecimiento económico, impulsando el turismo sustentable, 

la movilización de mercancías y facilitando la conectividad de 
las poblaciones, respetando los derechos humanos de las 

personas y medio ambiente. 
FONATUR, reconoce que el TM-T7 debe guiarse por 
principios de derechos humanos, tales como: (I) no 

discriminación; (II) interdependencia; (III) indivisibilidad; (IV) 
por persona; (V) progresividad; (VI) equidad 

intergeneracional; (VII) quien contamina paga; (VIII) principio 
precautorio; y (IX) reparación integral del daño, a efecto de 

que el TM-T7 contribuya, no solo a la economía de la región, 
sino a la promoción y fortalecimiento de los derechos 

humanos de todas y todos.  
Adicionalmente, se implementará un Programa de Vigilancia 
Ambiental (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) el 

cual tiene como objetivo la protección y la preservación de la 
biodiversidad en los ecosistemas, la equidad de género, 
como se puede acreditar de las medidas de mitigación y 

compensación propuestas, que pueden ser consultadas en el 
capítulo VI de la presente MIA. 

Artículo 57. El Poder Ejecutivo fomentará el desarrollo de las 
actividades económicas del medio rural, a través de la 
promoción, impulso y apoyo a las siguientes vertientes: III. La 
inversión pública y privada en infraestructura. 

El TM-T7 forma parte del proyecto Tren Maya, el cual es 
definido por el PND 2019-2024 como el proyecto de 

infraestructura más importante de la presente 
administración, orientado a incrementar el desarrollo y la 

derrama económica en la Península de Yucatán. 
FONATUR pretende que con el TM-T7 se abatan los rezagos 
sociales de la población de la zona, fomentado el empleo, el 
crecimiento económico, impulsando el turismo sustentable, 

la movilización de mercancías y facilitando la conectividad de 
las poblaciones, respetando los derechos humanos de las 

personas y medio ambiente. 

 
III.1.5.2.11 Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Quintana Roo en materia de prevención y control de la contaminación ambiental 

El presente Reglamento fue publicado en el Periódico Oficial el Estado de Quintana Roo, el martes 15 de 

febrero del 2011 y fue aplicado por el gobernador en turno del estado libre y soberano de Quintana Roo, 

teniendo regimiento en todo el territorio estatal y las zonas donde el estado ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Su principal objetivo es regular la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Quintana Roo en materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. En el Cuadro 

60 se presenta la vinculación del TM-T7 con el presente ordenamiento. 
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Cuadro 60. Vinculación del TM-T7 con el Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Quintana Roo en Materia de Impacto Ambiental. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 1.- El presente Reglamento rige en todo el territorio 
Estatal y las zonas donde el Estado ejerce su soberanía y 
jurisdicción, y tiene por objeto reglamentar la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental. 

El TM-T7 estará apegado a la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, en 

Materia de Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental. Por lo que resulta aplicable y vinculante con el 

proyecto. 

Artículo 36.- Las emisiones de olores, gases, así como de 
partículas sólidas y líquidas a la atmósfera que se generen 
por fuentes móviles, no deberán 

exceder los niveles máximos permisibles de emisión, 
tomando en cuenta los valores de concentración máxima 
permisible para el ser humano de 

contaminantes en el ambiente, que se establezcan en las 
Normas 
Oficiales Mexicanas. 

El TM-T7 no excederá de los niveles máximos permisibles de 
emisiones de olores, gases, ni de partículas sólidas y liquidas 

a la atmósfera que se generen por fuentes móviles que se 
establezcan en las en las NOMs correspondientes, toda vez 
que se aplicará el Programa de la Calidad del Aire (ubicado 

en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 
objetivos llevar a cabo el monitoreo y evaluación de la 

calidad del aire y las emisiones generadas por los vehículos, 
maquinaria y equipo involucrado durante todas las etapas 

del proyecto. Dentro de sus actividades se tiene la 
identificación de las emisiones generadas, la estimación de 

las emisiones a la atmósfera, las acciones de mantenimiento 
preventivo para maquinarias, vehículos y equipos utilizados 

para la construcción y vigilar el cumplimiento de la 
normatividad en materia de contaminación. 

Durante la preparación de sitio y construcción se regarán los 
caminos y áreas de tierra a fin de disminuir la suspensión en 
el aire de polvos o partículas. De igual manera, se colocarán 

barreras para minimizar las vibraciones y ruido que se 
lleguen generar durante la obra y operación del proyecto 

para no transgredir la tranquilidad de los habitantes 
colindantes al tren, todo ello en apego a las normas oficiales 

mexicanas. 
El TM-T7 no contará con fuentes fijas de emisión a la 

atmósfera para su fase de operación. 

Artículo 93.- Queda prohibido descargar aguas residuales, 
sustancias químicas a los sistemas de alcantarillado, a 
diversos cuerpos de agua (sic) nacionales, concesionados o 
asignados al Estado, terrenos baldíos o en cualquier lugar 
que ocasionen daño al ambiente. 

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de 
sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, 

no obstante, aún no se cuenta con las características de 
diseño y de su funcionamiento. Independientemente del 

diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así 
como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de 

descarga correspondiente en apego a la normatividad 
aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

El TM-T7 no arrojará o depositará aguas residuales con 
sustancias químicas a los sistemas de drenaje y 

alcantarillado, a diversos cuerpos de agua (sic) nacionales, 
concesionados o asignados al Estado, terrenos baldíos o en 
cualquier lugar que ocasionen daño al ambiente ya que se 

implementará un Programa de Manejo Integral de Residuos 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene 
dentro de sus objetivos establecer las estrategias para el 

correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

propuestas por este programa se tiene la disposición 
adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el proyecto. 

 

III.1.6 MUNICIPALES 

III.1.6.1 OTHÓN P. BLANCO 

III.1.6.1.1 Bando de policía y gobierno del municipio de Othón P. Blanco 

El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Othón P. Blanco fue Publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo el 18 de septiembre del año 2018. Este instrumento  de orden público, interés 

social y observancia general en todo el territorio del Municipio de Othón P. Blanco y tiene por objeto 

establecer las normas generales básicas, para la integración y organización del territorio, la población, el 

gobierno y la administración pública municipal, con la finalidad de lograr el adecuado funcionamiento de 

obras, funciones y servicios públicos municipales y el ejercicio de las acciones de gobierno orientadas al 

bien común, que garantice la convivencia armónica y seguridad jurídica de sus gobernados. La vinculación 

entre este instrumento y el TM-T7 se presenta en el Cuadro 61. 

Cuadro 61. Vinculación entre el TM-T7 y el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Othón P. Blanco. 

ARTÍCULO  VINCULACIÓN 

Artículo 56. Queda estrictamente prohibida la invasión de 
derechos de vías de ductos, ríos, arroyos, canales, 
acueductos, redes primarias de agua potable y alcantarillado, 
líneas eléctricas, carreteras, avenidas y calles, así como la 
invasión de zonas arqueológicas, áreas protegidas, zonas 
verdes, reservas ecológicas, parques nacionales o estatales o 
bienes del dominio público. 
El Ayuntamiento, en todo momento, podrá convenir y 
ejecutar, a través de la autoridad correspondiente, las 
acciones para seguir, prevenir, desalojar y, en su caso, 
demandar a los responsables por estos actos, así como de las 
construcciones asentadas en estas zonas, siempre con apego 
a las disposiciones legales de la materia. 

El TM-T7 evitará realizar cualquiera de las actividades que 
dicta y prohíbe el presente artículo. Todas las obras 

relacionadas con el proyecto se realizarán sobre terrenos 
adquiridos por FONATUR. 

Artículo 65. Es facultad del Municipio participar en la 
elaboración y aplicación de los programas de ordenamiento 
ecológico regional y local, así como ejercer el control y la 
vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en 
dichos programas. 

El TM-T7 se apegará a los instrumentos de ordenamiento 
ecológico que le sean aplicables, en este caso en particular 

se realizará la vinculación con el programa de ordenamiento 
local del municipio de Othón P. Blanco. 

Artículo 164. Son infracciones en materia de ecología y 
medio ambiente: 
I. Arrojar a los inmuebles y vías públicas, lugares de uso 
común o predios baldíos, basura, escombro, desechos 
voluminosos, animales muertos o sustancias fétidas o 
insalubres; 

El Tm-T7 evitará realizar cualquiera de las actividades dicta y 
señala el presente artículo, por lo que no lo contraviene.  

Durante la etapa de preparación de sitio y construcción, se 
contará con sanitarios portátiles y se contratará una 

empresa autorizada para realizar la recolecta, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales. Adicionalmente se 

consideran sanitarios dentro de cada una de las estaciones y 
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II. No mantener aseado el frente de su domicilio, negocio y 
predios de su propiedad o posesión;  
III. Satisfacer necesidades fisiológicas de defecación o 
micción en la vía pública o lotes baldíos; 
IV. La descarga o emisión de contaminantes que alteren la 
atmósfera en perjuicio de la salud y de la vida humana  
o causen daño a la ecología, incluso las emisiones 
provenientes de una fuente fija o móvil; 
V. No cercar los terrenos de su propiedad o posesión, o 
permitir que se acumule basura o prolifere fauna nociva  
en los mismos; 
VI. Arrojar sustancias contaminantes o aguas jabonosas a la 
vía pública, redes de drenaje, depósitos de agua  
potable, corrientes de aguas de los manantiales, tanques, 
fuentes, pozos, arroyos, ríos o abrevaderos, así  
como depositar desechos contaminantes en los suelos; 
VII. Vaciar agua de albercas en la vía pública; 
VIII. Emitir, por cualquier medio, ruidos, vibraciones, energía 
térmica, luminosa y olores que rebasen los límites  
máximos contenidos en las normas técnicas ecológicas; 
IX. Realizar o propiciar la deforestación; 
X. Tener zahúrdas, apiarios, granjas o corrales destinados a la 
cría de ganado mayor, menor o aves en las zonas  
urbanas que causen molestias o pongan en peligro la salud 
de los habitantes del Municipio; 
XI. Contravenir las disposiciones en materia de prevención y 
control de la contaminación de la atmósfera; 
XII. Hacer fogatas o quemar neumáticos y basura en lugares 
públicos o privados; 
XIII. Negarse a colaborar con la autoridad municipal en la 
creación y reforestación de áreas verdes y parques o jardines 
públicos; 
XIV. Podar, cortar o destruir los árboles plantados en lugares 
públicos o privados sin la autorización  
correspondiente; 
XV. Sembrar árboles o plantas de ornato que obstruyan 
andadores peatonales, camellones centrales de calles y 
avenidas; así como en aquellos lugares que impidan la 
visibilidad de los conductores de vehículos que conlleven a 
un riesgo para los habitantes; 
XVI. Hacer uso irracional del agua potable; 
XVII. No instalar sistemas de tratamiento del agua por el 
propietario o poseedor de albercas, fuentes o estanques; 
XVIII.No contar con hornos o incineradores de asura por los 
propietarios de departamentos, hoteles, hospitales, 
establecimientos comerciales o industriales, cuando así lo 
exijan las disposiciones sanitarias; 
XIX. No depositar la basura doméstica en los contenedores 
respectivos; 
XX. Mantener los vehículos en buen estado mecánico a fin de 
que las emanaciones no contaminen el aire; 
XXI. Usar el claxon de manera indiscriminada que moleste a 
los ciudadanos; 
XXII. Tomar césped, plantas de ornato, tierra o piedras de 
propiedades privadas o de plazas públicas u otro lugar de 
uso común, sin autorización; 

talleres que formen parte del proyecto. Finalmente, el TM-T7 
considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus 

estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no 
obstante, aún no se cuenta con las características de diseño 

y de su funcionamiento. Independientemente del diseño 
final que las plantas de tratamiento puedan tener, así como 

de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de 
descarga correspondiente en apego a la normatividad 

aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 
Como parte de las acciones que el TM-T7 contempla se 
encuentra el cumplimiento de las NOM´s en materia de 

emisiones como lo son la NOM-O41-SEMARNAT-2006 y la 
NOM-045-SEMARNAT-2006 y finalmente se contempla la 
implementación del programa de la calidad del aire que 

tiene dentro de sus objetivos llevar a cabo el monitoreo y 
evaluación de la calidad del aire y las emisiones generadas 

por los vehículos, maquinaria y equipo involucrado durante 
todas las etapas del proyecto. Dentro de sus actividades se 

tiene la identificación de las emisiones generadas, la 
estimación de las emisiones a la atmósfera, las acciones de 
mantenimiento preventivo para maquinarias, vehículos y 

equipos utilizados para la construcción y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de 

contaminación. 
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XXIII. Realizar acciones que, de acuerdo a la normatividad 
ecológica vigente, alteren el medio ambiente o atenten 
contra la biodiversidad; 
XXIV. La omisión por parte de los propietarios de animales 
domésticos, de recoger las heces fecales que estos evacúen 
en la vía pública, y 
XXV. Las demás que determinen los reglamentos respectivos. 

 
III.1.6.1.2 Reglamento interior de la dirección general de desarrollo urbano, medio ambiente y ecología 

del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

Reglamento Interior de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología del Municipio 

de Othón P. Blanco, Quintana Roo, fue publicado en el periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 19 de 

septiembre de 2018. Este instrumento es de observancia general en el Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, tiene por objeto reglamentar la organización y el funcionamiento de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Othón P. Blanco, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo. La vinculación con el TM-T7 se presenta en el Cuadro 62. 

Cuadro 62. Vinculación entre el Tm-T7 y el Reglamento Interior de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio 
Ambiente y Ecología del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTICULO 1°. El presente reglamento es de orden público, 
interés social y observancia general en el Municipio de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, tiene por objeto 
reglamentar la organización y el funcionamiento de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y 
Ecología del Municipio de Othón P. Blanco, con fundamento 
en lo dispuesto en  el artículo 40 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo. 

El Tm-T7 se apegará al cumplimiento de toda la legislación 
que le es aplicable partiendo desde los tratados 

internacionales hasta las municipales, el presente 
reglamento no será la excepción.  

ARTÍCULO 16. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología 
estarán a cargo de un Titular, con nivel de Director y tendrá 
las siguientes obligaciones y facultades para el despacho de 
los asuntos de su competencia:  
I. Formular y conducir la política ambiental Municipal, en 
congruencia con los principios y criterios de las políticas 
Estatales y Federales; 
II. Coadyuvar con la formulación, instrumentación, ejecución, 
evaluación y actualización del programa de gestión 
ambiental; 
III. Integrar y actualizar el inventario de fuentes fijas de 
emisión de partículas contaminantes a la atmósfera de 
competencia Municipal; 
IV. Coadyuvar en la elaboración de los Programas Estatales 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial;  
V. Promover y participar en programas y proyectos dirigidos 
en educación ambiental; 

El TM-T7 dará cumplimiento a todas y cada una de las 
facultades definidas para la dirección de Medio Ambiente y 

Ecología expuestas en el presente artículo.  
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VI. Atender y administrar las necesidades derivadas de las 
actividades propias del Parque Ecológico. 
VII. Aplicar en el ejercicio de sus funciones el cumplimiento 
de las leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones 
administrativas; 
VIII. Emitir opinión respecto a modificaciones de los 
ordenamientos legales aplicables; 
IX. Dar seguimiento a los programas y acciones encaminadas 
a la implementación de un sistema de  
sustentabilidad administrativa; 
X. Coordinar con las áreas involucradas en los Programas 
Municipales que establezcan políticas sobre el Municipio 
Sustentable; 
XI. Promover campañas concientización y educación 
ambiental, entre el Ayuntamiento y la población; 
XII. Participar en la emisión de la opinión técnica dentro de 
los procesos de evaluación de impacto ambiental que se 
tramitan ante las autoridades Federales y Estatales 
competentes;  
XIV. Regular y vigilar las actividades que generen algún riesgo 
al medio ambiente, coadyuvando a las autoridades con las 
correspondientes en la solución de la problemática 
ambiental; 
XV. Fomentar la formación de una cultura ecológica 
incorporando la participación de los ciudadanos de los 
sectores social y privado, así como los organismos no 
gubernamentales; 
XVI. ¡Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos 
en la Ley Estatal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, en bienes y zonas de jurisdicción 
municipal; 

XVII. ¡Coadyuvar con las instancias tanto federales como 
estatales en la formulación del Plan de Ordenamiento 
Ecológico y demás planes y Programas Regionales del 
Estado, para su correspondiente aplicación; 

XVIII. Emitir opinión técnica dentro de la esfera de 
competencia municipal acerca de las Manifestaciones del 
Impacto Ambiental, Estudios de Riesgo e Informes 
Preventivos para proyectos a desarrollarse en nuestro 
Municipio; 
XIX. Dar seguimiento a la donación de plantas del parque 
ecológico; 
XX. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de los 
Grupos de Trabajo Especializados y Órganos Auxiliares 
coordinados por la Comisión Nacional del Agua; 
XXI. Coordinar y dar seguimiento de las actividades que se 
desarrollan en conjunto con las instancias Federales, 
Estatales y Municipales, para difundir temas ambientales en 
foros ciudadanos. 
Asistir en calidad de Representante del Presidente Municipal 
y/o Director General cuando así se lo confieran; 
XXII. Coordinar y organizar la instalación y sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la Comisión Municipal de 
Ecología; 
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XXIII. Participar en el grupo de atención a contingencias y dar 
seguimiento a los acuerdos respecto a la respuesta 
inmediata; y 
XXIV. Las demás que le confiera el Director General, las leyes 
federales y estatales, normas y el reglamento de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
III.1.6.1.3 Reglamento para prestación del servicio público de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

El Reglamento para Prestación del Servicio Público de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición 

Final de Residuos Sólidos del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, fue Publicado en el periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo el 19 de septiembre de 2018. El presente instrumento tiene por objeto 

establecer las normas básicas para la Prestación del Servicio Público de Recolección, Transporte, 

Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo. Así como establecer las infracciones y determinar las sanciones por los actos u omisiones que afecten 

el servicio que regula. La vinculación entre este reglamento y el TM-T7 se presenta en el Cuadro 63. 

Cuadro 63. Vinculación entre el TM-T7 y el Reglamento para Prestación del Servicio Público de Recolección, 
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN  

Artículo 4.- Se considera como principio rector de la política 
ambiental del Municipio de Othón P. Blanco, la prevención y 
el control de la contaminación, generada por el inadecuado 
manejo de los residuos, así como la reducción en la 
generación de RSU y de RME y la recuperación de materia y 
energía, con el fin de garantizar un aprovechamiento 
sustentable y proteger a la salud humana y al ambiente. 

El TM-T7 implementará un programa de manejo integral de 
residuos con la finalidad de dar correcta disposición final de 
todos los residuos generados durante todas las etapas del 

proyecto.  

Articulo 31.- Los residuos peligrosos deberán ser envasados, 
almacenados, recolectados, transportados y dispuestos 
conforme a los ordenamientos legales vigentes de 
competencia Federal y Estatal. 

El TM-T7 implementará un programa de manejo integral de 
residuos con la finalidad de dar correcta disposición final de 
todos los residuos generados durante todas las etapas del 

proyecto. 

Artículo 49.- Todas las personas físicas o morales con 
actividades industriales y comerciales de bienes y servicios 
están  
obligadas al pago de las contribuciones por los servicios de 
recolección, transportación y disposición final de los 
residuos. Éste servicio será proporcionado por el Municipio o 
a través de empresas con concesión otorgada por el  
Ayuntamiento. 

El TM-T7 realizará el pago de sus contribuciones derivado de 
los servicios de recolección, transporte y disposición final de 

los residuos. 

 

III.1.6.2 BACALAR 

III.1.6.2.1 Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el municipio de Bacalar 

El presente reglamento fue decretado en la ciudad de Bacalar, Quintana Roo a los cuatro días del mes de 

septiembre del 2014 y tiene por objeto establecer las normas para la conservación, protección y restauración 
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del equilibrio ecológico, así como para establecer las medidas necesarias en materia de planeación, educación 

y gestión ambiental, protección al ambiente, equilibrio ecológico, residuos domiciliarios e industriales no 

peligrosos, el manejo de la vegetación urbana, la preservación y restauración de áreas protegidas de la flora y 

fauna silvestres, con el fin de incrementar la calidad de vida de la población del Municipio de Bacalar. La 

vinculación entre este reglamento se presenta en el Cuadro 64. 

Cuadro 64. Vinculación entre el TM-T7 y el Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el 
Municipio de Bacalar. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN  

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se 
consideran de utilidad e interés público lo 
siguientes rubros: 

I. El ordenamiento ecológico local en el territorio municipal; 
II. El establecimiento de áreas naturales protegidas de 

jurisdicción local y de zonas  
prioritarias de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico en el territorio municipal; 
III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda 

como de prevención ante la presencia de 
actividades consideradas como riesgosas; 

IV. El establecimiento de medidas para la preservación y el 
control de la contaminación del aire, agua y suelo, 
en el territorio municipal; y 

V. Todas las demás acciones que se realicen para dar 
cumplimiento a los fines del presente reglamento, en 
congruencia y sin perjuicio de las atribuciones de la 
federación y del estado. 

El TM-T7 se apagará y dará cumplimiento a los diversos 
instrumentos que le sean aplicables, desde tratados 

internacionales, hasta reglamentos o leyes locales, también 
se dará cumplimiento a los ordenamientos ecológicos por 

donde se instale el proyecto, así como las ANP por las que se 
instalará el trazo contemplando sus poligonales, zonas 

núcleo, zonas de amortiguamiento y zonas de influencias de 
las ANP´s. Dentro de este supuesto se encuentra la Reserva 

de la Biósfera de Calakmul, la Reserva de la Biósfera del 
Caribe Mexicano y la ZJCE Balam kú, cuya vinculación se 

puede apreciar en el apartado III.3.1 y III.3.2. 

Artículo 22. El Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Municipio de Bacalar, será expedido por la autoridad 
municipal, en concordancia con el ordenamiento ecológico 
del territorio de la entidad, las disposiciones de la ley en la 
materia y tendrá por objeto: 
I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localizan 
en la zona o región de que se trate, describiendo sus 
atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el 
diagnóstico de sus condiciones ambientales y de las 
tecnologías utilizadas por la población local; 
II. Regular fuera de los centros de población los usos del 
suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, 
restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales respectivos, fundamentalmente en la realización 
de actividades productivas y la localización de asentamientos 
humanos; 
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la 
protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales dentro de los centros 
de población, a fin de que sean considerados en los planes o 
programas de desarrollo urbano correspondientes; 

El TM-T7 dará cumplimiento a todos los programas de 
ordenamiento ecológico por donde se pretenda instalar el 
proyecto por lo que el del municipio de Bacalar no será la 

excepción. Es importante recalcar que el proyecto como tal 
no se sitúa en el POEL de la Región Laguna de Bacalar, por lo 

que no se contraviene este artículo. 

Artículo 29. En la formulación del ordenamiento ecológico se 
deberán considerar los siguientes criterios: 
I. La naturaleza y características de los ecosistemas 
existentes en el territorio nacional y en las zonas sobre las 
que la nación ejerce soberanía y jurisdicción; 

Dentro de las medidas generales que contempla el proyecto 
se tiene el programa regional de ordenamiento territorial 
donde el gobierno de México junto con los gobiernos de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 

donde firmaron un acuerdo de colaboración con la finalidad 
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II. La vocación de cada zona o región, en función de sus 
recursos naturales, la distribución de la población y las 
actividades económicas predominantes; 
III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por 
efecto de los asentamientos humanos, de las actividades 
económicas o de otras actividades humanas o fenómenos 
naturales; 
IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos 
humanos y sus condiciones ambientales; 
V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, 
vías de comunicación y demás obras o actividades; y 
VI. Las modalidades que de conformidad con la presente Ley, 
establezcan los decretos por los que se constituyan las áreas 
naturales protegidas, así como las demás disposiciones 
previstas en el programa de manejo respectivo, en su caso. 

de establecer los mecanismos para el Programa de 
Ordenamiento Territorial del Sureste y así gestionar el 

crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya. Con estas 
acciones se promoverá la permanencia o tasa de cambio de 

uso de suelo actual, con la finalidad de no incrementar el 
crecimiento desordenado en la zona. Por lo anterior en caso 

de que resulte necesario apegarse a lo descrito en el 
presente artículo se realizará para la formulación del 

programa regional de ordenamiento territorial que se 
propone.  

Artículo 31. Cuando una región ecológica se ubique en el 
territorio de dos o más entidades federativas, el Gobierno 
del Estado y el Municipio, en el ámbito de sus competencias, 
podrán formular un programa de ordenamiento ecológico 
regional. Para tal efecto, la Federación celebrará los 
acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los 
gobiernos locales involucrados. 
Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional 
incluya un área natural protegida, competencia de la 
Federación, o parte de ella, el programa deberá ser 
elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y 
el gobierno del Estados, y el Municipio detallando el lugar 
donde se ubique, según corresponda. 

Dentro de las medidas generales que contempla el proyecto 
se tiene el programa regional de ordenamiento territorial 
donde el gobierno de México junto con los gobiernos de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 

donde firmaron un acuerdo de colaboración con la finalidad 
de establecer los mecanismos para el Programa de 

Ordenamiento Territorial del Sureste y así gestionar el 
crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya. Con estas 

acciones se promoverá la permanencia o tasa de cambio de 
uso de suelo actual, con la finalidad de no incrementar el 

crecimiento desordenado en la zona. Por lo anterior en caso 
de que resulte necesario apegarse a lo descrito en el 
presente artículo se realizará para la formulación del 

programa regional de ordenamiento territorial que se 
propone.  

Artículo 32. Los programas de ordenamiento ecológico local 
serán expedidos por las autoridades municipales, de 
conformidad con las leyes locales en materia ambiental, y 
tendrán por objeto: 
I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen 
en la zona o región de que se trate, describiendo sus 
atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el 
diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las 
tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se 
trate; 
II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del 
suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, 
restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales respectivos, fundamentalmente en la realización 
de actividades productivas y la localización de asentamientos 
humanos; y 
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la 
protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales dentro de los centros 
de población, a fin de que sean considerados en los planes o 
programas de desarrollo urbano correspondientes 

Como se mencionó anteriormente el TM-T7 no incidirá con 
el POEL de la región laguna de Bacalar, por lo que el presente 

artículo no se contraviene, además Dentro de las medidas 
generales que contempla el proyecto se tiene el programa 
regional de ordenamiento territorial donde el gobierno de 

México junto con los gobiernos de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde firmaron un 

acuerdo de colaboración con la finalidad de establecer los 
mecanismos para el Programa de Ordenamiento Territorial 

del Sureste y así gestionar el crecimiento ordenado 
alrededor del Tren Maya. Con estas acciones se promoverá 

la permanencia o tasa de cambio de uso de suelo actual, con 
la finalidad de no incrementar el crecimiento desordenado 
en la zona. Por lo anterior en caso de que resulte necesario 

apegarse a lo descrito en el presente artículo se realizará 
para la formulación del programa regional de ordenamiento 

territorial que se propone. 

Artículo 36. La realización de las obras o actividades a que se 
refiere este artículo se sujetará al procedimiento de 
evaluación de la manifestación de impacto ambiental, mismo 
que será autorizado por la Secretaría conjuntamente con el 

El TM-T7 será sometido a un proceso de evaluación de 
impacto ambiental a través de la presente MIA, por lo que el 
proyecto no contraviene este artículo. El TM-T7 realizará las 

gestiones que correspondan con las autoridades locales.  
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Ayuntamiento conforme al procedimiento previsto en el 
Reglamento correspondiente. 

 
III.1.6.2.2 Reglamento para la prestación del servicio público de limpia, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el municipio de Bacalar 

El Reglamento para la prestación del servicio público de limpia recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos en el municipio de Bacalar tiene por objeto regular la prestación del 

servicio público de limpia, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos en 

el municipio de Bacalar. La vinculación entre el TM-T7 y el presente reglamento se presenta en el Cuadro 

65. 

Cuadro 65. Vinculación entre el Reglamento para la prestación del Servicio Público de Limpia, Recolección, 
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos en el Municipio de Bacalar. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN  

ARTICULO 13.- Es obligatorio que toda casa habitación o 
edificio tenga el suficiente número de contenedores y/o 
recipientes para almacenar los residuos y desechos que en 
ellos se generen, y reponerlos en caso de rotura o cuando 
presenten alguna saliente que pudiere herir a las brigadas de 
recolección o a ellos mismos; igualmente deberán ser 
sustituidos cuando por deformaciones no cierren o dificulten 
su vaciado. 
La limpieza de cualquier instalación colectora, contenedoras 
recipientes o sitio destinado al almacenamiento de residuos, 
será un deber inexcusable del propietario de la casa 
habitación o edificio donde se generen. 

El TM-T7 implementará un programa de manejo integral de 
residuos con la finalidad de dar correcta disposición final a 

los residuos generados durante todas las etapas del 
proyecto. 

ARTICULO 15.- Para los efectos del presente reglamento no 
se considerarán dentro de los residuos o desechos para su 
recolección o almacenamiento, los siguientes: 
a).- Explosivos y materiales altamente inflamables. 
b).- Objetos y desperdicios que excedan la capacidad de los 
contenedores. 
c).- Excrementos. 
d).- Residuos de materiales de construcción. 
e).- Piedras. 
f).- Cualquier otro residuo sólido que constituya un peligro 
potencial para las brigadas de recolección o la comunidad. 

El TM-T7 implementará un programa de manejo integral de 
residuos con la finalidad de dar disposición final adecuada a 

todos los residuos de manejo especial y/o peligrosos 
generados durante todas las etapas del proyecto, por lo que 

con estas acciones se contemplan los residuos que no se 
consideran para la recolección dentro del municipio de 

Bacalar. 

ARTICULO 21.- Las personas físicas o morales que acumulen 
residuos y desechos con un volumen mayor de cien kilos, 
cuando requieran del servicio de recolección especial, 
deberán permitir el acceso de las brigadas de recolección al 
sitio donde se encuentren almacenados. 

Como se ha manifestado anteriormente, el TM-T7 considera 
acciones que tienen que ver directamente con el manejo 

integral de los residuos generados durante todas las etapas 
del proyecto, esto incluye las acciones referentes a la 
generación de residuos cuando se rebase el volumen 

indicado en este artículo. 
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III.1.6.3 CALAKMUL 

III.1.6.3.1 Bando de policía y buen gobierno del municipio de Calakmul 

El bando de policía y buen gobierno del municipio de Calakmul fue publicado por el H. Ayuntamiento el 14 

de mayo de 2014. El presente instrumento es de interés público y tiene por objeto: establecer las normas 

generales básicas para orientar el régimen de gobierno y la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública; identificar autoridades y su ámbito de competencia; y se establece con estricto 

apego al marco jurídico general que regula la vida del país. Sus disposiciones son de observancia general 

y obligatoria en todo el territorio municipal. La vinculación entre este instrumento y el TM-T7 se presenta 

en el Cuadro 66. 

Cuadro 66. Vinculación entre el TM-T7 y el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Calakmul. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTICULO 73.- El Ayuntamiento se coordinará con las 
autoridades estatales y federales para la preservación, 
restauración, protección, mejoramiento y control en materia 
de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

El TM-T7 se apegará a las medidas de preservación, 
restauración, protección, mejoramiento y control en materia 
de equilibrio ecológico y protección al ambiente que le sean 

aplicables. Todas las actividades que realice el TM—T7 
contaran con los permisos correspondientes. El proyecto 

implementará medidas de mitigación por medio de diversos 
programas con el fin de reducir las afectaciones a los 

ecosistemas y especies que puedan generarse durante su 
desarrollo. 

ARTICULO 74.- El Ayuntamiento podrá establecer medidas 
respecto a los fines establecidos en el artículo anterior 
tendientes a: 
I.- El estudio de las condiciones actuales y situación del 
medio ambiente en el Municipio para la elaboración de un 
diagnóstico; 
II.- Evitar la contaminación de la atmósfera, suelo y agua en 
el Municipio; 
III.- Desarrollar campañas de limpia, forestación y 
reforestación rural y urbana, de control de la contaminación 
industrial y de control en la circulación de vehículos 
automotores contaminantes; 
IV.- Regular horarios y condiciones con el consenso de la 
sociedad para el uso de todo tipo de aparatos, reproductores 
de música y de sonidos que alteren las condiciones 
ambientales del Municipio; 
V.- Promover la participación ciudadana para el 
mejoramiento del medio ambiente, para lo cual promoverá 
la creación de Consejos de Participación Ciudadana en 
materia de Protección al Ambiente; 

El TM-T7 se apegará a los que las medidas que le sean 
aplicables. El proyecto implementará medidas de mitigación 

por medio de diversos programas con el fin de reducir las 
afectaciones a los ecosistemas y especies que puedan 

generarse durante su desarrollo: 
 

• Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación: tiene por objetivo establecer las 
estrategias de manejo y conservación de suelos y 
definir la metodología para la reforestación para 
disminuir la erosión. Dentro de sus actividades se 
encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas 
para disminuir la perdida de suelo, emplear 
especies nativas para la ejecución de las acciones 
de reforestación, así como emplear las técnicas 
recomendadas por la CONAFOR para realizar las 
actividades de reforestación y restauración. 
 

• Programa de la calidad del aire: que tiene dentro 
de sus objetivos llevar a cabo el monitoreo y 
evaluación de la calidad del aire y las emisiones 
generadas por los vehículos, maquinaria y equipo 
involucrado durante todas las etapas del proyecto. 
Dentro de sus actividades se tiene la identificación 
de las emisiones generadas, la estimación de las 
emisiones a la atmósfera, las acciones de 
mantenimiento preventivo para maquinarias, 
vehículos y equipos utilizados para la construcción 
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y vigilar el cumplimiento de la normatividad en 
materia de contaminación. 

ARTICULO 82.- Se requiere de permiso, licencia o 
autorización del Ayuntamiento para lo siguiente: 
I.- El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, o 
de servicio y para el funcionamiento de instalaciones 
abiertas al público o destinadas a la presentación de 
espectáculos y diversiones públicas; 
II.- Construcciones y uso específico de suelo; alineamiento y 
número oficial; conexiones de agua potable y drenaje; 
demoliciones y excavaciones; y para la ocupación temporal 
de la vía pública con motivo de la realización de alguna obra 
pública o particular; 
III.-La realización de espectáculos y diversiones públicas; 
IV.- Colocación de anuncios en la vía pública; 

Todas las actividades que realice el TM—T7 contaran con los 
permisos correspondientes. El TM-T7 será sometido a un 
proceso de evaluación de impacto ambiental, entregando 

ante SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin 
de obtener las autorizaciones correspondientes en materia 

ambiental. 

 
III.1.6.3.2 Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del municipio de Calakmul 

El presente reglamento fue decretado en el municipio de Calakmul, Campeche a los 18 días del mes de 

noviembre del 2015 y reconoce al municipio de Calakmul como un municipio Ecológico y responsable con 

su entorno y sus recursos naturales y tiene por objeto regular la preservación, restauración y conservación 

del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, a través del aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, en el ámbito de competencia del Municipio de Calakmul, Campeche. La vinculación 

entre este reglamento se presenta en el Cuadro 67. 

Cuadro 67. Vinculación entre el TM-T7 y el Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Municipio de Calakmul. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN  

ARTÍCULO 22.- Se considerarán áreas naturales protegidas, 
competencia del gobierno municipal: 
 

I. Los parques ecológicos.  
II. Las zonas de preservación ecológica de los 

centros de población. 
III. Formaciones naturales. 
IV. Áreas de Protección hidrológica. 

El TM-T7 no incide sobre ninguna  
área natural municipal. 

ARTÍCULO 45.- Los troncos, ramas, follaje, restos de plantas, 
residuos de jardines, huertas, parques, viveros e 
instalaciones privadas de recreo, no podrán acumularse en la 
vía pública y deberán ser recogidos de inmediato por los 
propietarios de los predios, giros o responsables de los 
mismos y entregar dichos residuos en el centro de acopio 
que designe el Ayuntamiento, para que éstos reciban el 
tratamiento adecuado. Cuando éstos no lo hagan, el 
Ayuntamiento los recogerá a costa del propietario. Art. 85 de 
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche. 

El TM-T7 implementará un Programa de Manejo Integral de 
Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) que 
tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para 

el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
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ARTÍCULO 49.- Se prohíbe la descarga de residuos de 
cualquier tipo (sólido, líquido, gaseoso) a las áreas 
públicas, sin perjuicio de lo contemplado en el 
reglamento de policía y buen gobierno. 

generados por el proyecto, a fin de garantizar el correcto 
manejo de los residuos que se generarán durante cada las 

etapas del proyecto, en cumplimiento de la presente ley, su 
reglamento y las NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-083-

SEMARNAT-2003 y NOM-161-SEMARNAT-2011. 

ARTÍCULO 50.- Para la protección de la atmósfera, se 
considerarán los siguientes criterios: 
 
La calidad del aire deberá ser satisfactoria en todos los 
asentamientos humanos del municipio.  
Las emisiones de contaminantes a la atmósfera de fuentes 
fijas y móviles deberán de ser reducidas y controladas para 
asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar 
de la población y el equilibrio ecológico. 

El TM-T7 implementará un Programa de la calidad del aire, 
que tiene dentro de sus objetivos llevar a cabo el monitoreo 
y evaluación de la calidad del aire y las emisiones generadas 
por los vehículos, maquinaria y equipo involucrado durante 
todas las etapas del proyecto. Dentro de sus actividades se 

tiene la identificación de las emisiones generadas, la 
estimación de las emisiones a la atmósfera, las acciones de 
mantenimiento preventivo para maquinarias, vehículos y 

equipos utilizados para la construcción y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de 

contaminación. 

ARTÍCULO 58.- No podrán descargarse en cualquier cuerpo o 
corriente de agua, aguas residuales que contengan 
contaminantes, sin previo tratamiento y autorización del 
gobierno municipal, o a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, respectivamente. 

El TM-T7 no descargará aguas residuales en cuerpos o 
corrientes de agua sin previo tratamiento y autorización del 

gobierno municipal ya que considera la construcción de 
PTAR´s en cada una de sus estaciones para el tratamiento de 
sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las 

características de diseño y de su funcionamiento. 
Independientemente del diseño final que las plantas de 
tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, se 

tramitará y obtendrá el permiso de descarga 
correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo 

a la entrada en operación del proyecto. 

ARTÍCULO 68.- Los residuos que se acumulen, o puedan 
acumularse  y se depositen  o infiltren en los suelos, reunirán 
las condiciones necesarias para prevenir o evitar: 
 
La contaminación del suelo;  
Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los 
suelos; 
Las alteraciones en el suelo que afecten su 
aprovechamiento, uso o explotación. 
Riesgos y problemas de salud. 

El TM-T7 implementará un Programa de Manejo Integral de 
Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) que 
tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para 

el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el proyecto, a fin de garantizar el correcto 
manejo de los residuos que se generarán durante cada las 

etapas del proyecto, en cumplimiento de la presente ley, su 
reglamento y las NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-083-

SEMARNAT-2003 y NOM-161-SEMARNAT-2011. 

ARTÍCULO 74.- Los generadores de residuos, deben de darles 
el manejo interno, el transporte y la disposición final de 
conformidad con la legislación ambiental vigente. Dicho 
manejo y disposición final deben reunir las condiciones 
necesarias para prevenir o evitar: 
 
La contaminación del suelo.  
La contaminación del agua. 
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La contaminación del aire. 
Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los 
suelos. 
Las alteraciones en el suelo que afecten su 
aprovechamiento, uso o explotación. 
Riesgos y problemas de salud. 

ARTÍCULO 194.- La realización  de obras o actividades 
públicas o privadas que puedan causar desequilibrios 
ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y 
condiciones señalados en los reglamentos, las normas 
oficiales emitidas por la federación y las disposiciones 
municipales reglamentarias sobre la materia, deberán de 
sujetarse a la autorización previa del gobierno municipal, 
siempre que no se trate de las obras o actividades de 
competencia federal, comprendidas en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente, ni de 
aquellas de competencia exclusiva del Estado, establecidas 
en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental, por 
la realización de obras o actividades que tengan por objeto el 
aprovechamiento  de recursos naturales, la autoridad 
municipal, requerirá a los interesados, que en el estudio de 
impacto ambiental correspondiente, se incluya la descripción 
de los posibles efectos de dichas obras o actividades en los 
elementos culturales y en el ecosistema de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que lo conforman, y 
no únicamente los recursos que serían sujetos de 
aprovechamiento. 

El TM-T7 será sometido a un proceso de evaluación de 
impacto ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente 
MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 

correspondientes en materia ambiental. 

 

III.1.6.4 ESCÁRCEGA 

III.1.6.4.1 Bando de policía y buen gobierno del municipio de Escárcega 

El bando de policía y buen gobierno del municipio de Escárcega fue publicado por el Comité Municipal el 

2 de enero de 1991. El presente ordenamiento es de orden público e interés general y tiene por objeto 

establecer las normas reglamentarias de buen gobierno, las sanciones aplicables y la autoridad 

competente para imponerlas. La vinculación entre este instrumento y el TM-T7 se presenta en el Cuadro 

68. 

Cuadro 68. Vinculación entre el TM-T7 y el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Escárcega. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTICULO 41.- La protección de la ecología urbana y 
mejoramiento del ambiente se sujetará al reglamento 
respectivo. 

El TM-T7 se apegará a los que las medidas que le sean 
aplicables. El proyecto implementará medidas de mitigación 
por medio de diversos programas con el fin de reducir las 
afectaciones a los ecosistemas y especies que puedan 
generarse durante su desarrollo: 
 

• Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA) que tiene 
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dentro de sus objetivos establecer las estrategias 
para el correcto manejo y disposición de los residuos 
sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que 
se generen durante las etapas de preparación del 
sitio, operación y mantenimiento del proyecto. 
Dentro de las acciones propuestas por este programa 
se tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos 
peligrosos, contar con un almacén temporal de 
residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los 
residuos generados por el proyecto, a fin de 
garantizar el correcto manejo de los residuos que se 
generarán durante cada las etapas del proyecto, en 
cumplimiento de la presente ley, su reglamento y las 
NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-083-SEMARNAT-
2003 y NOM-161-SEMARNAT-2011. 
 

• Programa de la calidad del aire: que tiene dentro de 
sus objetivos llevar a cabo el monitoreo y evaluación 
de la calidad del aire y las emisiones generadas por 
los vehículos, maquinaria y equipo involucrado 
durante todas las etapas del proyecto. Dentro de sus 
actividades se tiene la identificación de las emisiones 
generadas, la estimación de las emisiones a la 
atmósfera, las acciones de mantenimiento 
preventivo para maquinarias, vehículos y equipos 
utilizados para la construcción y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de 
contaminación. 

ARTICULO 42.- Para los efectos del reglamento que para 
este efecto se expida. Se entenderá: 
1.- Por contaminante: toda materia o sustancia, o sus 
combinaciones, compuestos o derivados químicos o 
biológicos, tales como polvo, gases, cenizas, bacterias, 
residuos, desperdicios y cualquiera otras que al 
Incorporarse o adicionarse al aire, agua o tierra puedan 
alterar o modificar sus características naturales o las del 
ambiente, así como toda forma de energía como calor, 
radioactividad o ruidos que al incidir sobre al aire, agua o 
tierra, alteren su estado normal. 
2.- Por contaminación: la presencia en el medio ambiente 
de uno o más contaminantes o cualquier combinación de 
ellos, que perjudiquen o alteren la vida, la salud y el 
bienestar humano, la flora y la fauna, o degraden la 
calidad del aire, agua, la tierra, los bienes o recursos de la 
comunidad en general del municipio o de los particulares. 

El TM-T7 se apegará a los que las medidas que le sean 
aplicables. El proyecto implementará medidas de mitigación 
por medio de diversos programas con el fin de reducir las 
afectaciones a los ecosistemas y especies que puedan 
generarse durante su desarrollo: 

 

• Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA) que tiene 
dentro de sus objetivos establecer las estrategias 
para el correcto manejo y disposición de los residuos 
sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que 
se generen durante las etapas de preparación del 
sitio, operación y mantenimiento del proyecto. 
Dentro de las acciones propuestas por este programa 
se tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos 
peligrosos, contar con un almacén temporal de 
residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los 
residuos generados por el proyecto, a fin de 
garantizar el correcto manejo de los residuos que se 
generarán durante cada las etapas del proyecto, en 
cumplimiento de la presente ley, su reglamento y las 
NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-083-SEMARNAT-
2003 y NOM-161-SEMARNAT-2011. 
 

• Programa de la calidad del aire: que tiene dentro de 
sus objetivos llevar a cabo el monitoreo y evaluación 
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de la calidad del aire y las emisiones generadas por 
los vehículos, maquinaria y equipo involucrado 
durante todas las etapas del proyecto. Dentro de sus 
actividades se tiene la identificación de las emisiones 
generadas, la estimación de las emisiones a la 
atmósfera, las acciones de mantenimiento 
preventivo para maquinarias, vehículos y equipos 
utilizados para la construcción y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de 
contaminación. 

III.1.6.4.2 Reglamento para la Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica municipal de 

Escárcega 

El presente reglamento fue decretado en el municipio de Escárcega, Campeche a los 20 días del mes de 

abril del 2007 tiene por objeto regular las atribuciones que le reconoce al Ayuntamiento la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

del Estado de Campeche dentro del Municipio de Escárcega. Las disposiciones del presente Reglamento 

son de orden público e interés social, y tienen como fin establecer los principios, normas y acciones para 

asegurar la preservación, protección, mejoramiento, restauración y conservación del ambiente; así como 

su desarrollo sustentable con el objeto de evitar el deterioro e impacto ambiental y para coordinar que la 

política ecológica municipal, se traduzca en una mejor calidad de vida para los habitantes del Municipio. 

La vinculación entre este reglamento se presenta en el Cuadro 69. 

Cuadro 69. Reglamento para la Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica municipal de Escárcega. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN  

ARTÍCULO 3.- Se considera de utilidad y orden público e 
interés social. 
I. El ordenamiento ecológico dentro del territorio municipal, 
en los casos previstos por el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 
II. El establecimiento de la política y los criterios ambientales 
particulares del Municipio. 
III. La creación y Conservación de la flora y la fauna; así como 
la protección de las áreas naturales del municipio. 
IV. Las demás acciones que se realicen para dar 
cumplimiento a los fines del presente Reglamento, sin 
perjuicio de las atribuciones que le competen a la Federación 
y al Estado de Campeche. 

El TM-T7 se apegará y dará cumplimiento a los diversos 
instrumentos que le sean aplicables, desde tratados 

internacionales, hasta reglamentos o leyes locales, también 
se dará cumplimiento a los ordenamientos ecológicos por 

donde se instale el proyecto. 

ARTICULO 34.- La planeación ecológica municipal, es el 
conjunto de acciones que fijan prioridades para 
elegir alternativas, establecer objetivos y metas que 
permitan controlar y evaluar los procedimientos 
encaminados a la Preservación, protección, restauración y 
regeneración del ambiente, así como cuidar la relación 
existente entre la flora y la fauna con su entorno. 

El TM-T7 dará cumplimiento a todos los programas de 
ordenamiento o planeación ecológicos, por donde se 

pretenda instalar el proyecto por lo que el del municipio de 
Escárcega no será la excepción. 

ARTICULO 38.- Para el aprovechamiento de los recursos 
naturales del Municipio, el ordenamiento ecológico 
municipal considerará: 

El TM-T7 dará cumplimiento a todos los programas de 
ordenamiento o planeación ecológicos, por donde se 
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I. Que la realización de obras públicas y privadas, cuidaran de 
no afectar los recursos naturales que 
existan en su entorno, salvo que técnicamente sea 
necesario. 
II. Que el otorgamiento de las asignaciones, concesiones, 
autorizaciones o permisos para el uso, 
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales 
propiedad del municipio expresamente lo 
determine el ayuntamiento. 

pretenda instalar el proyecto por lo que el del municipio de 
Escárcega no será la excepción. 

ARTICULO 47.- Toda persona física o moral, pública o privada 
que genere, almacene, recolecte, aproveche y 
disponga de residuos sólidos no peligrosos, deberá ajustarse 
a las normas y disposiciones que fije el 
presente Reglamento. 

El TM-T7 implementará un Programa de Manejo Integral de 
Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) que 
tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para 

el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el proyecto, a fin de garantizar el correcto 
manejo de los residuos que se generarán durante cada las 

etapas del proyecto, en cumplimiento de la presente ley, su 
reglamento y las NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-083-

SEMARNAT-2003 y NOM-161-SEMARNAT-2011. 

ARTÍCULO 56.- Las áreas naturales protegidas de interés 
municipal, son aquellas zonas donde coexisten 
diversas especies de flora y fauna, y que mantienen el 
equilibrio ecológico y sobre las que ejerce su 
autoridad el Municipio, mismas que deberán quedar sujetas 
bajo su protección por considerarse de interés 
social y utilidad pública. 

El TM-T7 no incide sobre ninguna  
área natural protegida de carácter municipal, por lo que no 

se contraviene este artículo. 

ARTICULO 73.- Queda prohibido a las personas físicas y 
morales depositar basuras en lotes baldíos, predios, 
vía pública o áreas de uso público, que traigan como 
consecuencia la contaminación del ambiente y la 
proliferación de la fauna nociva en la jurisdicción del 
Municipio. 

El TM-T7 implementará un Programa de Manejo Integral de 
Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) que 
tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para 

el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el proyecto, a fin de garantizar el correcto 
manejo de los residuos que se generarán durante cada las 

etapas del proyecto, en cumplimiento de la presente ley, su 
reglamento y las NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-083-

SEMARNAT-2003 y NOM-161-SEMARNAT-2011. 
 

ARTÍCULO 81.- Se prohíbe a las personas físicas y morales la 
realización de obras y actividades públicas o 
privadas que puedan causar desequilibrio ecológico o 
perjuicio al medio ambiente. 

El TM-T7 será sometido a un proceso de evaluación de 
impacto ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente 
MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 

correspondientes en materia ambiental. 
 

Todas las actividades que realice el TM—T7 contaran con los 
permisos correspondientes. El proyecto implementará 
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medidas de mitigación por medio de diversos programas con 
el fin de reducir las afectaciones a los ecosistemas y especies 

que puedan generarse durante su desarrollo. 
 

 

III.1.6.5 CANDELARIA 

III.1.6.5.1 Bando de policía y buen gobierno del municipio de Candelaria 

El bando de policía y buen gobierno del municipio de Candelaria fue publicado por el Honorable 

Ayuntamiento el 4 de septiembre de 2001. El presente instrumento tiene por objeto establecer las normas 

generales básicas para orientar el régimen de gobierno municipal, identificar sus ámbitos de competencia, 

determinar la organización y el funcionamiento de la administración pública municipal y su relación con 

los habitantes del municipio. La vinculación entre este instrumento y el TM-T7 se presenta en el Cuadro 70. 

Cuadro 70. Vinculación entre el TM-T7 y el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Candelaria. 

ARTÍCULO  VINCULACIÓN 

ARTÍCULO 68.- El Ayuntamiento se coordinará con las 
autoridades federales y estatales para la preservación, 
restructuración, protección, mejoramiento y control en 
materia de equilibrio y protección al ambiente; de acuerdo 
con el artículo 6to. De la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Campeche. 

El TM-T7 se apegará y dará cumplimiento a los diversos 
instrumentos que le sean aplicables, desde tratados 

internacionales, hasta reglamentos o leyes locales, también 
se dará cumplimiento a los ordenamientos ecológicos por 

donde se instale el proyecto. 
 

El TM-T7 será sometido a un proceso de evaluación de 
impacto ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente 
MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 

correspondientes en materia ambiental. 

ARTÍCULO 69.- El Ayuntamiento podrá establecer medidas 
respecto a los fines establecidos en el artículo anterior 
tendientes a: 
 
I. La preservación y restructuración del equilibrio ecológico y 
la protección del ambiente; lo que deberá efectuarse en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal, salvo que se 
refieran a asuntos reservados en forma exclusiva a la 
federación o el Estado. 
II. El ordenamiento ecológico local, particularmente en los 
asentamiento humanos, a través de los Programas de 
Desarrollo Urbano y demás instrumentos regulados en 
el presente ordenamiento, en la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y de la Protección del Ambiente y en la Ley General 
de Asentamiento Humanos, así como demás disposiciones 
aplicables; 
III. La preservación y restructuración del equilibrio ecológico 
y la protección del ambiente en los centros de población en 
relación con los afectos derivados de los 
servicios de alcantarillado, limpio, mercados y centrales de 
abasto, panteones, rastros y transporte local; 
IV. La regulación del manejo y disposición final de los 
residuos sólidos que no sean peligrosos conforme a la ley 
general del equilibrio ecológico y la protección al 

El TM-T7 se apegará y dará cumplimiento a los diversos 
instrumentos que le sean aplicables, desde tratados 

internacionales, hasta reglamentos o leyes locales, también 
se dará cumplimiento a los ordenamientos ecológicos por 

donde se instale el proyecto. 
Todas las actividades que realice el TM—T7 contaran con los 

permisos correspondientes. El proyecto implementará 
medidas de mitigación por medio de diversos programas con 
el fin de reducir las afectaciones a los ecosistemas y especies 

que puedan generarse durante su desarrollo: 
 

Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de 
fauna silvestre: tiene como objetivo disminuir y mitigar los 

posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por 
el proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus 

acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 
individuos faunísticos, así como concientizar al personal 

sobre la importancia de las especies presentes en la zona. 
 

-Programa de rescate y reubicación de flora: tiene como 
objetivo mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de 
las especies de plantas más vulnerables presentes en el área 

del proyecto. Dentro de sus actividades se considera el 
registro de las especies más vulnerables, las técnicas para el 
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ambiente, así como de sus disposiciones reglamentarias; 
V. Expedir y aplicar en el ámbito de su competencia un 
reglamento que tienda al cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y sus normas Reglamentarias; 
VI. El estudio de las condiciones actuales y situación del 
medio ambiente en el municipio para la elaboración de un 
diagnostico; 
VII. Evitar la contaminación de la atmósfera, suelo y agua en 
el Municipio; 
VIII. Desarrollar campañas de limpia, forestación y 
reforestación rural y urbana, de control de la contaminación 
industrial y de control en la circulación de vehículos 
automotores contaminantes; 
IX. Regular horarios y condiciones con el consenso de la 
sociedad para el uso de todo tipo de aparatos, reproductores 
de música y de sonidos que alteren las 
condiciones ambientales del Municipio, 
X. Promover la participación ciudadana para el 
mejoramiento del medio ambiente, para lo cual promoverá 
la creación de Comité de Desarrollo Comunitario en Materia 
de Protección al Ambiente. 

rescate y trasplante de individuos, cuidados y control de 
individuos rescatados y la definición de sitios adecuados para 

la reubicación. 
 

-Programa de conservación de suelos y reforestación: que 
tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 
reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 

actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 

disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para 
la ejecución de las acciones de reforestación, así como 

emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración. 

 
-Programa de manejo integral de residuos: que tiene dentro 
de sus objetivos establecer las estrategias para el correcto 
manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y peligrosos que se generen durante las 

etapas de preparación del sitio, operación y mantenimiento 
del proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto. 

 
Programa de la calidad del aire: que tiene dentro de sus 
objetivos llevar a cabo el monitoreo y evaluación de la 

calidad del aire y las emisiones generadas por los vehículos, 
maquinaria y equipo involucrado durante todas las etapas 

del proyecto. Dentro de sus actividades se tiene la 
identificación de las emisiones generadas, la estimación de 

las emisiones a la atmósfera, las acciones de mantenimiento 
preventivo para maquinarias, vehículos y equipos utilizados 

para la construcción y vigilar el cumplimiento de la 
normatividad en materia de contaminación. 

 
Programa de prevención, mitigación y manejo de 

contingencias ambientales: que tiene como objetivo la 
identificación de las acciones preventivas, de respuesta y 

restauración, así como los procedimientos de seguimiento, 
evaluación y mejora durante todas las etapas del proyecto 

que puedan generarse durante su desarrollo: 

 

III.1.6.6 Carmen 

III.1.6.6.1 Bando municipal de Carmen 

El bando de policía y buen gobierno del municipio de Carmen fue publicado por el Honorable 

Ayuntamiento el 20 de junio de 1989. El presente instrumento es de interés público y tiene por objeto: 

establecer las normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno y la organización y el 

funcionamiento de la Administración Pública; identificar autoridades y su ámbito de competencia. Sus 
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disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio municipal. La vinculación entre 

este instrumento y el TM-T7 se presenta en el Cuadro 71. 

Cuadro 71. Vinculación entre el TM-T7 y el Bando Municipal de Carmen. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTICULO 154.- El Ayuntamiento se coordinará con las 
autoridades estatales y federales para la preservación, 
restauración, protección, mejoramiento y control en materia 
de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

El TM-T7 se apegará a las medidas de preservación, 
restauración, protección, mejoramiento y control en materia 
de equilibrio ecológico y protección al ambiente que le sean 

aplicables. Todas las actividades que realice el TM—T7 
contaran con los permisos correspondientes. El proyecto 

implementará medidas de mitigación por medio de diversos 
programas con el fin de reducir las afectaciones a los 

ecosistemas y especies que puedan generarse durante su 
desarrollo. 

ARTICULO 155.- El Ayuntamiento podrá establecer medidas 
respecto a los fines establecidos en el artículo anterior 
tendientes a: 
I. El estudio de las condiciones actuales y situación del medio 
ambiente en el Municipio para la elaboración de un 
diagnóstico; 
II. Evitar la contaminación de la atmósfera, suelo y agua en el 
Municipio; 
III. Desarrollar campañas de limpia, forestación y 
reforestación rural y urbana, de control de la contaminación 
industrial y de control en la circulación de vehículos 
automotores contaminantes; 
IV. Regular horarios y condiciones con el consenso de la 
sociedad para el uso de todo tipo de aparatos, reproductores 
de música y de sonidos que alteren las condiciones 
ambientales del Municipio; y 
V. Promover la participación ciudadana para el 
mejoramiento del medio ambiente, 
para lo cual promoverá la creación de Consejos de 
Participación Ciudadana en 
materia de Protección al Ambiente. 

El TM-T7 se apegará y dará cumplimiento a los diversos 
instrumentos que le sean aplicables, desde tratados 

internacionales, hasta reglamentos o leyes locales, también 
se dará cumplimiento a los ordenamientos ecológicos por 

donde se instale el proyecto. 
Todas las actividades que realice el TM—T7 contaran con los 

permisos correspondientes. El proyecto implementará 
medidas de mitigación por medio de diversos programas con 
el fin de reducir las afectaciones a los ecosistemas y especies 

que puedan generarse durante su desarrollo: 
  

• -Programa de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna silvestre: tiene como objetivo 

disminuir y mitigar los posibles accidentes que 
puedan dañar a la fauna nativa, por el proceso de 
construcción del proyecto. Dentro de sus acciones 
se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 

individuos faunísticos, así como concientizar al 
personal sobre la importancia de las especies 

presentes en la zona. 
 

• -Programa de rescate y reubicación de flora: tiene 
como objetivo mitigar la afectación a las 

poblaciones silvestres de las especies de plantas 
más vulnerables presentes en el área del proyecto. 
Dentro de sus actividades se considera el registro 
de las especies más vulnerables, las técnicas para 
el rescate y trasplante de individuos, cuidados y 

control de individuos rescatados y la definición de 
sitios adecuados para la reubicación. 

 

• -Programa de conservación de suelos y 
reforestación: que tiene por objetivo establecer las 
estrategias de manejo y conservación de suelos y 
definir la metodología para la reforestación para 
disminuir la erosión. Dentro de sus actividades se 

encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas 

para disminuir la perdida de suelo, emplear 
especies nativas para la ejecución de las acciones 
de reforestación, así como emplear las técnicas 
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recomendadas por la CONAFOR para realizar las 
actividades de reforestación y restauración. 

 

• -Programa de manejo integral de residuos: que 
tiene dentro de sus objetivos establecer las 

estrategias para el correcto manejo y disposición 
de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante las 
etapas de preparación del sitio, operación y 
mantenimiento del proyecto. Dentro de las 

acciones propuestas por este programa se tiene la 
disposición adecuada de los residuos sólidos 

urbanos, la identificación de los residuos 
peligrosos, contar con un almacén temporal de 

residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los 
residuos generados por el proyecto. 

 

• Programa de la calidad del aire: que tiene dentro 
de sus objetivos llevar a cabo el monitoreo y 

evaluación de la calidad del aire y las emisiones 
generadas por los vehículos, maquinaria y equipo 

involucrado durante todas las etapas del proyecto. 
Dentro de sus actividades se tiene la identificación 

de las emisiones generadas, la estimación de las 
emisiones a la atmósfera, las acciones de 

mantenimiento preventivo para maquinarias, 
vehículos y equipos utilizados para la construcción 

y vigilar el cumplimiento de la normatividad en 
materia de contaminación. 

 

• Programa de prevención, mitigación y manejo de 
contingencias ambientales: que tiene como 

objetivo la identificación de las acciones 
preventivas, de respuesta y restauración, así como 
los procedimientos de seguimiento, evaluación y 
mejora durante todas las etapas del proyecto que 

puedan generarse durante su desarrollo. 

 
III.1.6.6.2 Reglamento en materia de medio ambiente y aprovechamiento sustentable del municipio de 

Carmen 

El presente reglamento fue decretado en el Periódico Oficial del estado de Campeche a los 25 días del mes 

de noviembre del 2020. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público serán de 

observancia y aplicación general en el Territorio del Municipio de Carmen, Campeche y será de 

observancia general para todos los habitantes de este. La vinculación entre este reglamento se presenta 

en el Cuadro 72. 

Cuadro 72. Reglamento En Materia De Medio Ambiente Y Aprovechamiento Sustentable Del Municipio de Carmen. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN  

ARTÍCULO 2.‐ Las disposiciones del presente Reglamento son 
de orden público serán de observancia y aplicación general 

El TM-T7 se apegará y dará cumplimiento a los diversos 
instrumentos que le sean aplicables, desde tratados 
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en el Territorio del Municipio de Carmen, Campeche y será 
de observancia general para todos los habitantes de este. 
Se considera de orden público para el Municipio del Carmen: 
La protección, conservación, restauración, regeneración y 
preservación del ambiente, así como la prevención, control y 
corrección de los procesos de deterioro ambiental en el 
territorio municipal. Incluyendo el manejo integral de los 
residuos, de los recursos hídricos y aguas residuales de 
competencia municipal y las áreas verdes y áreas naturales 
protegidas, así como el ordenamiento ecológico territorial 
del Municipio. 

internacionales, hasta reglamentos o leyes locales, también 
se dará cumplimiento a los ordenamientos ecológicos por 

donde se instale el proyecto. 
 

El TM-T7 será sometido a un proceso de evaluación de 
impacto ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente 
MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 

correspondientes en materia ambiental. 

ARTÍCULO 29.‐ Para la expedición de la constancia del 
dictamen de viabilidad ambiental deberá de cubrirse el pago 
del derecho correspondiente establecido por el Cabildo del 
H. Ayuntamiento del Carmen. 

El TM-T7 realizará todos los pagos correspondientes 
incluyendo la constancia de viabilidad ambiental previa 

presentación del resolutivo de la presente MIA a las 
autoridades locales. 

ARTÍCULO 37.‐ Todas las obras o actividades públicas o 
privadas que se pretenden realizar dentro del territorio del 
municipio y que pudieran causar desequilibrios ecológicos o 
rebasar los límites y condiciones señaladas en las leyes, 
reglamentos, criterios y normas oficiales técnicas emitidas 
por la Federación, el Estado y el Municipio, 
independientemente de estar autorizadas en materia de 
impacto ambiental, por la Secretaria o la SEMARNAT, 
deberán de contar con el Permiso Condicionado de 
Operación en materia de impacto ambiental, emitido por el 
Ayuntamiento. 

Adicional a la autorización de la SEMARNAT a través del 
resolutivo correspondiente, se tramitará el permiso 

condicionado de operación en materia de impacto ambiental 
emitido por el Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  

ARTÍCULO 56.‐ Se prohíbe sin contar con el Permiso 
Condicionado de Operación la emisión de contaminantes a la 
atmósfera, en perjuicio de la salud humana, la flora, la fauna 
y en general a los ecosistemas. Lo anterior 
independientemente de estar dentro de los parámetros 
permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas. 

Adicional a la autorización de la SEMARNAT a través del 
resolutivo correspondiente, se tramitará el permiso 

condicionado de operación en materia de impacto ambiental 
emitido por el Ayuntamiento de Carmen, Campeche. 

Adicionalmente se implementarán los programas 
ambientales descritos en el capítulo VI de la presente MIA 

ARTÍCULO 60.‐ Para prevenir, controlar o corregir la 
contaminación atmosférica producida por fuentes móviles, la 
autoridad 
municipal correspondiente en coordinación con la Dirección 
de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable: 
I. Vigilará que los vehículos automotores, no emitan 
contaminantes a la atmosfera por encima de las normas 
oficiales 
mexicanas establecidas. 
II. Establecerá y operará sistemas de verificación de 
emisiones vehiculares; 
III. Promoverá el uso racional del automóvil y el 
mejoramiento del servicio de transporte público municipal. 
IV. Podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública o policía de 
vialidad para detener o infraccionar a los vehículos 
contaminantes de forma evidente. 
V. Podrá ordenar la inmovilización o detención de los 
vehículos o de las fuentes contaminantes móviles. 
VI. Vigilará y detendrá a los vehículos que no tengan tapas o 
lonas para evitar que los materiales que transportan se 
volatilicen o dispersen especialmente en los casos de 
químicos, hidrocarburos, grava y arena. 

EL TM-T7 implementará el Programa de la calidad del aire, 
con acciones de mantenimiento preventivo de vehículos, 
maquinaria y equipo, además de contar con el permiso de 
operación en materia de impacto ambiental emitido por el 
ayuntamiento de Carmen, Campeche. 
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VII. Ejercerá las demás facultades que le confieran las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

ARTÍCULO 66.‐ Es responsabilidad de los particulares que 
desarrollen actividades comerciales, industriales y de 
servicios que generen residuos, el elaborar sus planes de 
manejo de residuos sólidos municipales y presentarlo a la 
Dirección de Medio Ambiente y Aprovechamiento 
Sustentable, de conformidad con lo establecido en la Ley 
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de 
Manejo Especial y Peligrosos del Estado de Campeche. 
El Ayuntamiento deberá incorporar este requisito entre las 
condiciones necesarias para otorgar el Permiso 
Condicionado de Operación. El TM-T7 cumple con este criterio ambiental si bien no 

realizará actividades relacionadas con el incremento de la 
cobertura en el manejo de residuos, implementará un 

Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 
disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 
preparación del sitio, operación y mantenimiento del 
proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto. 

ARTÍCULO 68.‐ Es responsabilidad de toda persona, física o 
moral, en el Municipio: 
I. Separar, reducir y evitar la generación de los residuos 
sólidos urbanos. 
II. Barrer diariamente las banquetas, andadores y pasillos y 
mantener limpios de residuos sólidos los frentes de sus 
viviendas o establecimiento, así como los terrenos de su 
propiedad que no tengan construcción, a efecto de 
evitar contaminación y molestias a los vecinos. 
III. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos 
sólidos urbanos. 
IV. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, 
normas y recomendaciones técnicas con respecto a los 
residuos. 
V. Almacenar los residuos sólidos urbanos con sujeción a las 
normas sanitarias y ambientales para evitar daño a 
terceros y facilitar la recolección. 
VI. Poner en conocimiento de las autoridades competentes 
las infracciones que se estimen se hubieran cometido 
contra la normatividad de los residuos sólidos. 
VII. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

ARTÍCULO 93.‐ Quedan prohibidas todas las quemas y las 
podas o despalmes en el territorio del Municipio sin contar 
con el Permiso Condicionado de Operación, con excepción 
del chapeo o jardinería de los predios urbanos o lotes 
baldíos. 

EL TM-T7 no realizará actividades de quemas y podas o 
despalmes sin contar con le permiso condicionado de 
operación emitido por el ayuntamiento de Carmen, 

Campeche. 
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III.2. PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO 

(POET) 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) señala, en su artículo 

2, que el ordenamiento ecológico se considera de utilidad pública. Esto implica que este instrumento de 

política ambiental debe observar el artículo 1 párrafos VII y X de la Ley de Expropiación2 que define los 

casos de utilidad pública, que, para el caso de los temas ambientales, son los siguientes: 

• La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 

de explotación; 

• Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad. 

La observancia del concepto de utilidad pública en el ordenamiento ecológico se expresa en el carácter 

regulatorio de este instrumento, ya que en el artículo 3 de la LGEEPA se define al Ordenamiento Ecológico 

del Territorio (OET) como: 

“El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de los mismos”. 

El carácter vinculante de los programas de ordenamiento ecológico, se consolida con su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación o en los Periódicos Oficiales en los estados, pues, una vez publicados, los 

proyectos de desarrollo que se pretendan llevar a cabo en los territorios con programas de ordenamiento 

ecológico vigentes, deben ser congruentes con los usos del suelo compatibles o similares, con el 

cumplimiento de los criterios de regulación ecológica y de las políticas ecológicas presentadas en las 

unidades de gestión ambiental en las que los proyectos se ubiquen. 

Las guías correspondientes, señalan que los análisis de vinculación de los proyectos de desarrollo con 

respecto de los programas de ordenamiento ecológico deben presentarse en las manifestaciones de impacto 

ambiental, los estudios técnicos justificativos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, estudios de 

riesgo ambiental y en los trámites unificados de impacto ambiental y cambio de uso de suelo. 

El Sistema Ambiental y obras del TM-T7 localizado en Quintana Roo y Campeche es vinculante con Cinco 

Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio, cada uno es abordado por separado estableciendo 

la relación que existe con dicho proyecto Federal. 
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III.2.1 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO 

(POEGT) 

Este instrumento de política pública fue publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales el día 6 de junio del 2016 es de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal y 

tiene el propósito de establecer las bases para que las dependencias y entidades de la APF formulen e 

instrumenten sus programas sectoriales con base en la aptitud territorial, las tendencias de deterioro de 

los recursos naturales, los servicios ambientales, los riesgos ocasionados por peligros naturales y la 

conservación del patrimonio natural. Todo ello, analizado y visualizado como un sistema, en el cual se 

reconozca que la acción humana tiene que estar armonizada con los procesos naturales y se encuentra 

sustentado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su 

Reglamento. 

El POEGT está conformado por 145 Unidades Ambientales Biofísicas (UAB’s) y comprende a todo el 

territorio nacional. La extensión y las UAB’s del POEGT se muestra en la Figura 10 y en el Cuadro 73 se 

presentan los cadenamientos que se verán relacionados con las obras del proyecto. 

 

Figura 10. Localización del área que comprende el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio.
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Cuadro 73. Superficie de uso de suelo por cadenamiento del POEGT que podría verse afectada por el trazo del TM-T7. 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.71 

7252+000 
sur 

7251+300 
Sur 

Pastizal cultivado 2.15 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.29 

7251+300 
Sur 

7251+000 
Sur 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.95 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.32 

7251+000 
Sur 

7250+700 
Sur 

Pastizal cultivado 0.90 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.33 

7250+700 
Sur 

7250+400 
Sur 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
1.05 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.38 

7251+300 
norte 

7250+400 
Sur 

7251+000 Asentamientos humanos 0.95 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.50 

7251+000 
Norte 

7249+400 Pastizal cultivado 5.73 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.23 7249+400 7247+150 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
6.71 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.95 7247+150 7246+100 Pastizal cultivado 2.73 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.42 7246+100 7242+700 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
10.30 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.65 7242+700 7243+100 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
1.95 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.78 7243+100 7242+300 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
2.33 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.84 7242+300 7241+450 Pastizal cultivado 2.53 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.93 7241+450 7240+500 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
2.79 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.46 7240+500 7239+050 Pastizal cultivado 4.40 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.73 7239+050 7238+300 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
2.20 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.98 7238+300 7237+300 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
2.93 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.72 7237+300 7236+550 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 

2.09 
 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.47 7236+550 7235+100 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
4.52 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.30 7235+100 7231+800 Pastizal cultivado 9.93 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.29 7231+800 7227+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
12.91 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.39 7227+600 7227+200 Pastizal cultivado 1.09 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
13.82 7227+200 7213+350 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
28.74 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.15 7213+350 7212+200 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
3.41 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.93 7212+200 7210+200 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
5.6 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.89 7210+200 7209+300 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
2.26 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7209+300 7207+600 Pastizal cultivado 4.89 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.90 7207+600 7205+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
5.71 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.46 7205+600 7202+000 Pastizal cultivado 10.39 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.63 7202+000 7201+400 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
1.86 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.60 7201+400 7199+800 

Selva baja espinosa 
subperennifolia 

4.89 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.75 7199+800 7199+050 Tular 1.69 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.47 7199+050 7197+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
3.96 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.13 7197+600 7194+500 Pastizal cultivado 9.36 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.22 7194+500 7193+300 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
3.68 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.23 7193+300 7191+100 Pastizal cultivado 6.67 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.67 7191+100 7188+400 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
7.99 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.65 7188+400 7186+750 Pastizal cultivado 4.95 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.24 7186+750 7185+500 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
3.47 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.36 7185+500 7183+100 Pastizal cultivado 7.10 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.79 7183+100 7182+300 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
2.40 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7182+300 7180+600 Pastizal cultivado 5.08 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.32 7180+600 7179+300 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
4.06 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.67 7179+300 7177+600 Pastizal cultivado 4.93 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.39 7177+600 7177+200 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
1.22 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.79 7177+200 7176+400 

Agricultura de temporal 
anual 

2.37 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.15 7176+400 7172+200 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
12.46 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
6.17 7172+200 7166+000 Pastizal cultivado 18.46 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.74 7166+000 7164+400 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
5.20 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.51 7164+400 7162+900 

Selva mediana 
subperennifolia 

4.48 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.74 7162+900 7162+150 

Selva baja espinosa 
subperennifolia 

2.25 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.47 7162+150 7157+700 

Selva mediana 
subperennifolia 

13.33 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.73 7157+700 7157+000 Pastizal cultivado 2.19 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.12 7157+000 7152+900 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
12.31 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.66 7152+900 7151+300 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
4.96 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.06 7151+300 7150+200 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
3.15 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.25 7150+200 7147+900 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
6.66 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 262 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.46 

 
7147+900 7144+400 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
10.31 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.58 7144+400 7143+800 Pastizal cultivado 1.79 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
5.38 7143+800 7138+400 Selva mediana subcaducifolia 16.09 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.47 7138+400 7133+900 

Selva mediana 
subperennifolia 

13.37 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
6.39 7133+900 7127+500 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
19.11 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.28 7127+500 7124+300 

Selva mediana 
subperennifolia 

9.85 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.17 7124+300 7123+100 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
3.49 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
6.91 7123+100 7116+900 

Selva mediana 
subperennifolia 

20.76 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.18 7116+900 7115+800 Pastizal cultivado 3.46 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.57 7115+800 7115+200 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
1.71 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.85 7115+200 7114+350 

Selva mediana 
subperennifolia 

2.53 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.05 7114+350 7112+100 Pastizal cultivado 6.65 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.50 7112+250 7111+750 

Selva mediana 
subperennifolia 

1.05 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.14 7111+750 7111+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.42 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.37 7111+600 7110+250 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
4.10 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.74 7110+250 7108+500 

Selva mediana 
subperennifolia 

5.24 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.70 7108+500 7103+800 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
14.04 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.11 7103+800 7100+700 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
9.31 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.65 7100+700 7099+000 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
5.02 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.48 7099+000 7098+600 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
1.35 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.49 7098+600 7098+100 Pastizal cultivado 1.39 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.69 7098+100 7096+400 Pastizal cultivado 4.07 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.85 7096+400 7094+600 

Agricultura de temporal 
anual 

5.51 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7094+600 7093+600 

Selva mediana 
subperennifolia 

2.94 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.93 7093+600 7092+700 Pastizal cultivado 2.70 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.50 7092+700 7091+200 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
4.52 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.62 7091+200 7090+600 Pastizal cultivado 1.88 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.37 7090+600 7088+200 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
7.11 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.59 7088+200 7087+600 Pastizal cultivado 1.78 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.92 7087+600 7085+600 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
14.82 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.02 7085+600 7081+600 Pastizal cultivado 12.09 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7081+600 7079+900 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
5.04 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.45 7079+900 7079+450 

Selva mediana 
subperennifolia 

1.33 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.84 7079+450 7078+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
2.47 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.71 7078+600 7077+900 Pastizal cultivado 2.15 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.70 7077+900 7077+200 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
2.12 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.89 7077+200 7075+300 Pastizal cultivado 5.68 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.20 7075+300 7072+100 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
9.6 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.44 7072+100 7071+650 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

1.34 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.67 7071+650 7070+950 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
2.08 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

2.09 7070+950 7068+850 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

6.28 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

4.30 7068+850 7064+550 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
12.88 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

2.18 7064+550 7061+350 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

6.54 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

3.18 7061+350 7058+200 
Agricultura de humedad 

anual 
9.54 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

3.90 7058+200 7054+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

11.68 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.01 7054+300 7053+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

3 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.34 7053+300 7051+900 Pastizal cultivado 2.84 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.05 7051+900 7051+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.22 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

4.47 7051+600 7047+150 Pastizal cultivado 13.30 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

2.91 7047+150 7044+200 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

8.88 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.18 7044+200 7043+000 Pastizal cultivado 3.62 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.53 7043+000 7042+500 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

1.55 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.66 7042+500 7041+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

1.90 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.39 7041+800 7041+450 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

1.13 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

4.37 7041+450 7037+050 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

13.05 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.30 7037+050 7036+800 Pastizal cultivado 0.88 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.99 7036+800 7035+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.97 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.79 7035+800 7034+000 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
5.35 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

3.72 7034+000 7030+350 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

11.01 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.68 7030+350 7028+700 Pastizal cultivado 4.93 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.66 7028+700 7028+000 
Agricultura de temporal 

semipermanente 
1.86 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.50 7028+000 7027+600 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
1.37 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.37 7027+600 7027+200 Pastizal cultivado 1.09 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.04 7027+200 7026+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.86 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.74 7026+200 7024+600 Pastizal cultivado 1.98 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.80 7024+600 7024+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.43 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

4.53 7024+800 7020+300 Pastizal cultivado 13.55 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.01 7020+300 7019+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

3.03 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

7.27 7019+300 7012+000 
Agricultura de temporal 

semipermanente 
21.79 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.91 7012+000 7010+000 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
5.84 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

2.25 7010+000 7007+800 
Agricultura de temporal 

semipermanente 
6.59 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.18 7007+800 7006+650 Pastizal cultivado 3.53 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.04 7006+650 7005+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

3.14 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.32 7005+600 7004+250 Pastizal cultivado 3.97 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.99 7004+250 7003+250 
Agricultura de temporal 

semipermanente 
2.98 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.86 7003+250 7002+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.59 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.40 7002+500 7001+000 
Agricultura de temporal 

semipermanente 
4.21 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.40 7001+000 7000+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

1.21 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.58 7000+600 7000+000 
Agricultura de temporal 

anual 
1.72 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Base de 

mantenimiento 

0.02 
2.26 
8.06 

7098+800 7098+100 
-Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
10.36 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

- vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
- pastizal cultivado 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Ladero 1 
2.79 
2.92 
5.49 

7006+200 7003+700 

-Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
-agricultura de temporal 

semipermanente 
-pastizal cultivado 

11.21 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Ladero 2 
11.47 
3.46 

7024+650 7022+150 
-Pastizal cultivado 

-agricultura de temporal 
semipermanente 

14.95 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul Ladero 3 
5.31 
5.87 

7181+800 7179+300 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

11.19 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega Ladero 4 
9.91 
1.29 

7234+000 7231+500 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

11.20 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul Ladero 5 
14.79 
0.14 

7103+900 7101+300 

-Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
-vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

14.79 
0.14 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul Ladero 6 
2.22 
8.10 

7132+100 7129+500 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.22 
8.10 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul Ladero 7 
5.31 
5.38 

7181+700 7179+250 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

5.31 
5.38 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega Ladero 8 
14.49 
0.17 

7205+600 7203+100 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

14.49 
0.17 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega Ladero 9 
9.91 
1.29 

7234+200 7231+600 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

9.91 
1.29 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
 

Campamento 
Escárcega 

1.17 7250+150 7250+000 Pastizal cultivado 1.17 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Campamento 

Centenario 
0.44 7199+030 7198+950 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.44 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Campamento 

Conhuas 
2.03 7154+580 7154+420 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
2.03 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul 
Campamento 

Xpujil 
1.17 7099+150 7099+350 Pastizal cultivado 1.17 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

Campamento 
Nicolás Bravo 

0.51 7051+310 7051+260 Pastizal cultivado 0.51 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega 
Estación 

Centenario 
1.02 
1.59 

7198+700 7198+300 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.62 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul 
Estación 
Conhuas 

10.30 7154+400 7153+800 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
10.30 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón p. 
Blanco 

Estación Nicolás 
Bravo 

2 7051+450 7051+250 Pastizal cultivado 2 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul Estación Xpujil 
2.41 
7.32 
0.13 

7099+600 7098+900 

-Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
-pastizal cultivado 

-vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 

9.87 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 1 0.024 7156+400 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 2 0.024 7154+700 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 3 0.024 7146+000 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.024 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul ODT 4 - 7141+600 Selva mediana subcaducifolia - 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 5 - 7133+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

- 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 6 0.024 7130+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 7 0.024 7115+800 Pastizal cultivado 0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 8 0.024 7111+800 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.024 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 9 - 7007+900 Agricultura - 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 10 0.015 7025+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.015 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 11 0.017 7006+700 Pastizal cultivado 0.017 

64 
Protección, 

preservación y 
Othón P. 
Blanco 

ODT 12 0.008 7005+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 13 0.006 7002+300 Agricultura 0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 14 0.006 7003+600 Agricultura 0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 15 0.006 7001+800 Agricultura 0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 16 0.006 7001+200 Agricultura 0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 17 0.015 7000+400 Agricultura 0.015 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 18 0.006 7019+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 19 0.006 7019+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 
Protección, 

preservación y 
Othón P. 
Blanco 

ODT 20 0.020 7019+100 Agricultura 0.020 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 21 0.006 7012+200 Agricultura 0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 22 0.024 7012+100 Agricultura 0.024 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 23 0.006 7010+300 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 24 0.007 7010+100 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.007 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 25 0.007 7027+400 Pastizal cultivado 0.007 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 26 0.020 7022+600 Pastizal cultivado 0.020 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 27 0.020 7020+500 Pastizal cultivado 0.020 

64 
Protección, 

preservación y 
Othón P. 
Blanco 

ODT 28 0.007 7021+600 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.007 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 29 0.024 7028+700 Pastizal cultivado 0.024 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 30 0.036 7028+200 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.036 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 31 0.006 7033+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 32 0.006 7033+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 33 0.006 7038+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 34 0.006 7037+700 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 35 0.006 7037+400 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 
Protección, 

preservación y 
Othón P. 
Blanco 

ODT 36 0.006 7037+200 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 37 0.006 7037+100 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 38 0.006 7036+800 Pastizal cultivado 0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 39 0.024 7035+700 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.024 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 40 0.007 7035+000 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.007 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 41 0.006 7034+300 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 42 0.006 7033+900 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 43 0.006 7033+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 
Protección, 

preservación y 
Othón P. 
Blanco 

ODT 44 0.006 7029+900 Pastizal cultivado 0.006 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 45 0.036 7032+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.036 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 46 0.006 7044+800 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 47 0.006 7044+000 Pastizal cultivado 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 48 N/A 7042+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 49 0.006 7041+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 50 0.008 7041+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 51 0.007 7042+800 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

64 
Protección, 

preservación y 
Othón P. 
Blanco 

ODT 52 0.006 7040+800 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 53 0.006 7038+800 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 54 0.017 7040+200 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.017 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 55 0.006 7039+600 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 56 0.024 7048+100 Pastizal cultivado 0.024 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 57 0.006 7049+400 Pastizal cultivado 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 58 0.007 7050+100 Pastizal cultivado 0.007 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 59 0.006 7050+400 Pastizal cultivado 0.006 

63 
Restauración, 
protección y 

Othón P. 
Blanco 

ODT 60 0.020 7047+500 Pastizal cultivado 0.020 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 282 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 61 0.006 7047+000 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 62 0.006 7047+800 Pastizal cultivado 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 63 0.024 7050+800 Pastizal cultivado 0.024 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 64 0.006 7048+000 Pastizal cultivado 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 65 0.006 7051+300 Pastizal cultivado 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 66 0.024 7046+100 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 67 0.006 7054+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 
Restauración, 
protección y 

Othón P. 
Blanco 

ODT 68 0.008 7052+400 Pastizal cultivado 0.008 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 283 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 69 0.006 7053+700 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 70 0.006 7053+300 Pastizal cultivado 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 71 0.007 7051+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 72 0.006 7055+900 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 73 0.006 7056+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 74 0.007 7055+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 75 0.006 7057+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 
Restauración, 
protección y 

Othón P. 
Blanco 

ODT 76 0.036 7060+500 Agricultura 0.036 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 284 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 77 0.006 7060+500 Agricultura 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 78 0.006 7062+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 79 0.017 7061+200 Agricultura 0.017 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 80 0.024 7062+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 81 0.006 7063+900 Pastizal cultivado 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 82 0.006 7064+600 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 83 0.020 7066+100 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.020 

63 
Restauración, 
protección y 

Othón P. 
Blanco 

ODT 84 0.007 7067+700 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.007 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 285 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 85 0.007 7069+000 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 86 0.017 7070+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.017 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 87 0.008 7073+000 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 88 0.020 7074+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 89 0.006 7080+900 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 90 0.006 7081+100 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 91 0.006 7081+500 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.006 

63 
Restauración, 
protección y 

Calakmul ODT 92 0.006 7078+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 286 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 93 0.006 7080+500 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 94 0.006 7079+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 95 0.006 7082+400 Pastizal cultivado 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 96 0.020 7092+000 Tular 0.020 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 97 0.006 7088+400 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 98 0.006 7091+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 99 0.006 7086+800 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 
Restauración, 
protección y 

Calakmul ODT 100 0.024 7090+800 Pastizal cultivado 0.024 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 287 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 101 0.017 7090+000 Tular 0.017 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 102 0.006 7094+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 103 0.008 7094+100 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.008 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 104 0.017 7087+900 Pastizal cultivado 0.017 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 105 0.007 7094+900 Agricultura 0.007 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 106 0.008 7094+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 107 0.006 7096+100 Agricultura 0.006 

63 
Restauración, 
protección y 

Calakmul ODT 108 0.015 7087+200 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.015 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 288 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 109 0.006 7105+200 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 110 0.006 7103+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 111 0.015 7099+400 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.015 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 112 0.007 7101+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 113 0.020 7097+700 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 114 0.006 7104+500 Pastizal cultivado 0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 115 0.020 7100+700 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.020 

63 
Restauración, 
protección y 

Calakmul ODT 116 0.007 7102+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 289 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 117 0.006 7107+600 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 118 0.006 7108+100 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 119 0.006 7107+400 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 120 0.006 7106+200 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 121 0.006 7106+700 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 122 0.006 7158+500 Pastizal cultivado 0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 123 0.006 7159+600 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul ODT 124 0.020 7160+400 

Selva mediana 
subperennifolia 

0.020 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 125 0.008 7161+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 126 0.007 7163+300 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.007 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 127 0.024 7159+300 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 128 0.020 7175+700 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.020 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 129 0.015 7178+900 Pastizal cultivado 0.015 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 130 0.017 7177+000 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.017 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 131 0.006 7185+600 Pastizal cultivado 0.006 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul ODT 132 0.036 7181+900 Pastizal cultivado 0.036 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 291 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 133 N/A 7183+900 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 134 0.008 7186+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 135 0.007 7188+100 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 136 0.006 7188+700 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 137 0.015 7190+000 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.015 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 138 0.015 7191+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.015 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 139 0.010 7191+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.010 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega ODT 140 0.006 7193+200 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 141 0.024 7194+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 142 N/A 7195+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 143 0.024 7187+800 Pastizal cultivado 0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 144 0.020 7195+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 145 0.007 7196+400 Pastizal cultivado 0.007 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 146 0.008 7196+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 147 0.007 7197+700 Pastizal cultivado 0.007 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega ODT 148 0.007 7198+600 Pastizal cultivado 0.007 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 149 0.024 7199+100 Pastizal cultivado 0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 150 0.006 7209+300 Pastizal cultivado 0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 151 0.008 7209+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 152 0.017 7208+900 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.017 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 153 0.020 7209+700 Pastizal cultivado 0.020 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 154 0.024 7204+800 Pastizal cultivado 0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 155 0.006 7203+800 Pastizal cultivado 0.006 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega ODT 156 0.012 7206+200 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.012 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 157 0.024 7205+200 Pastizal cultivado 0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 158 0.024 7200+600 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 159 0.008 7200+400 Tular 0.008 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 160 0.024 7201+900 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 161 0.036 7203+100 Pastizal cultivado 0.036 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 162 0.024 7216+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 163 0.024 7211+700 Pastizal cultivado 0.024 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega ODT 164 N/A 7212+300 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
N/A 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 165 N/A 7213+400 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 166 N/A 7217+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 167 0.007 7227+600 Pastizal cultivado 0.007 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 168 0.012 7221+900 Pastizal cultivado 0.012 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 169 0.024 7220+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 170 0.024 7224+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 171 0.024 7229+900 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega ODT 172 N/A 7231+600 Pastizal cultivado N/A 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 173 N/A 7226+000 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 174 0.006 7238+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 175 0.020 7235+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 176 0.006 7240+100 Pastizal cultivado 0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 177 0.017 7240+400 Pastizal cultivado 0.017 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 178 0.006 7240+900 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 179 0.006 7241+500 Pastizal cultivado 0.006 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega ODT 180 0.020 7240+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.020 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 181 0.024 7236+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 182 0.017 7238+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.017 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 183 0.020 7235+300 Pastizal cultivado 0.020 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 184 0.020 7238+700 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 185 0.007 7242+000 Pastizal cultivado 0.007 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 186 0.006 7244+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 187 0.007 7244+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega ODT 188 0.024 7245+500 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.024 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 189 0.006 7242+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 190 0.006 7243+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 191 0.007 7247+900 Pastizal cultivado 0.007 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 192 0.006 7248+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 193 0.006 7248+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 194 0.007 7248+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 195 0.006 7249+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega ODT 196 0.015 7249+700 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.015 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 197 0.024 7243+500 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 198 0.006 7251+900 Pastizal cultivado 0.006 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega ODT 199 0.024 7252+433 Asentamientos humanos 0.024 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 200 - 7119+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
N/A 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 201 - 7183+400 Pastizal cultivado N/A 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 202 N/A 7151+400 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
N/A 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul ODT 203 N/A 7149+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul ODT 204 N/A 7125+900 

Selva mediana 
subperennifolia 

N/A 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul ODT 205 N/A 7075+500 Pastizal cultivado N/A 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 206 N/A 7060+000 Agricultura N/A 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

ODT 207 N/A 7004+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 1 0.0135 7144+000 Selva mediana subcaducifolia 0.0135 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 2 0.0135 7142+100 Selva mediana subcaducifolia 0.0135 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 3 0.0135 7141+100 Selva mediana subcaducifolia 0.0135 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 4 0.0135 7139+300 Selva mediana subcaducifolia 0.0135 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 5 0.0135 7138+500 

Selva mediana 
subperennifolia 

0.0135 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 6 0.0135 7126+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0135 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 7 0.0135 7162+300 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0135 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 8 0.0135 7161+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0135 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 9 0.0135 7147+000 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0135 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 10 0.0135 7144+500 Selva mediana subcaducifolia 0.0135 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 11 0.0135 7145+700 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0135 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 12 0.0135 7146+000 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0135 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 13 0.0135 7144+800 Pastizal cultivado 0.0135 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 14 0.0009 7091+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 15 0.0009 7095+600 Agricultura 0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 16 0.0009 7092+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 17 0.0009 7101+000 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 18 0.0009 7101+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 19 0.0009 7102+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 20 0.0009 7102+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 
Restauración, 
protección y 

Calakmul PF 21 0.0009 7105+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 303 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 22 0.0009 7106+500 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 23 0.0009 7107+500 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 24 0.0009 7108+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 25 0.0009 7109+400 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 26 0.0009 7114+700 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 27 0.0009 7110+600 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 28 0.0009 7111+300 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 29 0.0009 7112+300 Pastizal cultivado 0.0009 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 304 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 30 0.0009 7112+900 Pastizal cultivado 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 31 0.0009 7113+600 Pastizal cultivado 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 32 0.0009 7114+200 Pastizal cultivado 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 33 0.0009 7115+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 34 0.0009 7116+400 Pastizal cultivado 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 35 0.0009 7118+400 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 36 0.0009 7117+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 37 0.0009 7118+000 

Selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 
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 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 305 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 38 0.0009 7119+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 39 0.0009 7121+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 40 0.0009 7120+000 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 41 0.0009 7120+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 42 0.0009 7123+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 43 0.0009 7124+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 44 0.0009 7125+300 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 45 0.0009 7127+200 

Selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 
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 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 306 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 46 0.0009 7128+100 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 47 0.0009 7133+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 48 0.0009 7129+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 49 0.0009 7130+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 50 0.0009 7131+600 Pastizal cultivado 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 51 0.0009 7135+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 52 0.0009 7133+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 53 0.0009 7136+600 

Selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 
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 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 307 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 54 0.0009 7137+000 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 55 0.0009 7138+100 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 56 0.0009 7138+900 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 57 0.0009 7140+200 Selva mediana subcaducifolia 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 58 0.0009 7140+800 Selva mediana subcaducifolia 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 59 0.0009 7141+500 Selva mediana subcaducifolia 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 60 0.0009 7142+400 Selva mediana subcaducifolia 0.0009 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 61 0.0009 7143+000 Selva mediana subcaducifolia 0.0009 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 308 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 62 0.0009 7143+700 Selva mediana subcaducifolia 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 63 0.0009 7146+700 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 64 0.0009 7144+200 Selva mediana subcaducifolia 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 65 0.0009 7145+000 Pastizal cultivado 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 66 0.0009 7145+300 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 67 0.0009 7146+300 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 68 0.0009 7147+900 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 69 0.0009 7148+500 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 
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 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 309 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 70 0.0009 7148+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 71 0.0009 7149+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 72 0.0009 7149+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 73 0.0009 7150+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 74 0.0009 7150+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 75 0.0009 7152+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 76 0.0009 7153+000 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 77 0.0009 7153+500 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 
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 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 310 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 78 0.0009 7153+900 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 79 0.0009 7158+100 Pastizal cultivado 0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 80 0.0009 7159+300 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 81 0.0009 7160+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 82 0.0009 7164+000 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 83 0.0009 7161+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 84 0.0009 7161+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 85 0.0009 7151+100 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 
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 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 311 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 86 0.0009 7111+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 87 0.0009 7084+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 88 0.0009 7093+900 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 89 0.0009 7085+700 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 90 0.0009 7089+900 Tular 0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 91 0.0009 7103+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 92 0.0009 7089+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 
Restauración, 
protección y 

Calakmul PF 93 0.0009 7088+800 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 312 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 94 0.0009 7088+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 95 0.0009 7087+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 96 0.0009 7086+800 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 97 0.0009 7085+800 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 98 0.0009 7084+500 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 99 0.0009 7080+800 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 100 0.0009 7079+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

63 
Restauración, 
protección y 

Calakmul PF 101 0.0009 7079+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 313 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 102 0.0009 7077+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 103 0.0009 7074+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 104 0.0009 7074+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 105 0.0009 7073+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

PF 106 0.0009 7072+000 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 107 0.0099 7143+400 Selva mediana subcaducifolia 0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 108 0.0099 7140+500 Selva mediana subcaducifolia 0.0099 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 109 0.0099 7137+500 

Selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 314 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 110 0.0099 7134+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 111 0.0099 7136+100 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 112 0.0099 7164+400 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 113 0.0099 7163+400 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 114 0.0099 7118+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 115 0.0099 7122+400 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 116 0.0099 7115+700 Pastizal cultivado 0.0099 

63 
Restauración, 
protección y 

Calakmul PF 117 0.0099 7079+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 315 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 118 0.0099 7074+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 119 0.0099 7149+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul PF 120 0.0099 7109+900 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 121 0.0099 7163+100 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 122 0.0099 7147+400 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 123 0.0099 7165+700 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0099 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 124 0.0009 7168+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul PF 125 0.0099 7177+650 Agricultura 0.0099 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 316 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul PF 126 0.0099 7173+240 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.0099 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-1 0.32 7000+600 Agricultura 0.32 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-2 0.32 7004+100 Agricultura 0.32 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-3 0.32 7006+700 Pastizal cultivado 0.32 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-4 0.32 7009+400 Agricultura 0.32 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-5 0.32 7010+200 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.32 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-6 0.32 7015+900 Agricultura 0.32 

64 
Protección, 

preservación y 
Othón P. 
Blanco 

CV-7 0.32 7020+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-8 0.32 7020+800 Pastizal cultivado 0.32 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-9 0.32 7024+100 Pastizal cultivado 0.32 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-10 0.32 7026+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-11 0.32 7029+500 Pastizal cultivado 0.32 

64 

Protección, 
preservación y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-12 0.32 7038+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-13 0.32 7044+200 Pastizal cultivado 0.32 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-14 0.32 7048+300 Pastizal cultivado 0.32 

63 
Restauración, 
protección y 

Othón P. 
Blanco 

CV-15 0.32 7051+500 Pastizal cultivado 0.32 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-16 0.32 7056+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-17 0.32 7060+700 Agricultura 0.32 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Othón P. 
Blanco 

CV-18 0.32 7065+900 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.32 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul CV-19 0.32 7076+200 Pastizal cultivado 0.32 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul CV-20 0.32 7081+700 Pastizal cultivado 0.32 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul CV-21 0.32 7088+400 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul CV-22 0.32 7093+500 Pastizal cultivado 0.32 

63 
Restauración, 
protección y 

Calakmul CV-23 0.32 7099+700 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.32 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

aprovechamiento 
sustentable 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul CV-24 0.32 7104+500 Pastizal cultivado 0.32 

63 

Restauración, 
protección y 

aprovechamiento 
sustentable 

Calakmul CV-23 0.32 7110+400 
Vegetación secundaria 
arbórea de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-26 0.32 7115+800 Pastizal cultivado 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-27 0.32 7132+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-28 0.32 7134+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-29 0.32 7154+500 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-30 0.32 7155+900 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja 

espinosa subperennifolia 
0.32 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Calakmul CV-31 0.32 7164+600 

Selva mediana 
subperennifolia 

0.32 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-32 0.32 7167+400 Pastizal cultivado 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-33 0.32 7171+600 Pastizal cultivado 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-34 0.32 7175+500 Agricultura 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-35 0.32 7177+400 Agricultura 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-36 0.32 7181+800 Pastizal cultivado 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Calakmul CV-37 0.32 7186+000 Pastizal cultivado 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-38 0.32 7190+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega CV-39 0.32 7193+400 Pastizal cultivado 0.32 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-40 0.32 7198+700 Pastizal cultivado 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-41 0.32 7202+500 Pastizal cultivado 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-42 0.32 7205+600 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-43 0.32 7209+500 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-44 0.32 7211+300 Pastizal cultivado 0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-45 0.32 7213+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-46 0.32 7221+600 Pastizal cultivado 0.32 

137 
Preservación, 

aprovechamiento 
Escárcega CV-47 0.32 7226+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.32 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL 
DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA 

(HA) 

INICIO FINAL 

sustentable y 
restauración 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-48 0.32 7228+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-49 0.32 7234+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-50 0.32 7236+600 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-51 0.32 7243+100 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

137 

Preservación, 
aprovechamiento 

sustentable y 
restauración 

Escárcega CV-52 0.32 7246+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

Nota: ODT: Obra de Drenaje Transversal, PF: Paso de Fauna, CV: Cruce Vehicular. N/A: Su superficie comprende parte del trazo-vía férrea. 
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Por su escala y alcance, el POEGT no tiene como objeto autorizar o prohibir el uso del suelo para el 

desarrollo de las actividades sectoriales, su propósito es facilitar la toma de decisiones a la Administración 

Pública Federal al orientar la planeación y ejecución de las políticas públicas estableciendo una relación 

entre los recursos naturales, su aprovechamiento y la satisfacción de las necesidades de la sociedad 

buscando un desarrollo sustentable. 

El TM-T7 localizado en Quintana Roo está ubicado dentro de tres Unidades Ambientales Biofísicas: 

• UAB 62 “Karst del Sur de Quintana Roo. Sian Kaan” 

• UAB 63 “Karst y Lomeríos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán” 

• UAB 64 “Karst del sur de Quintana Roo” 

• UAB 137 “Karst y Lomeríos de Campeche” 

En la Figura 11 se muestra la sobreposición del Sistema Ambiental con el POEGT.
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Figura 11. Unidades Ambientales Biofísicas del POEGT en las que se sitúa el TM-T7. 
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UNIDAD AMBIENTAL BIOFÍSICA 63 “KARST Y LOMERÍOS DE CAMPECHE, QUINTANA ROO Y 
YUCATÁN” 

Prioridad de Atención: Alta 

Política Ambiental: Restauración y Aprovechamiento Sustentable. 

Estado del medio ambiente: Inestable. Conflicto Sectorial Muy Alto y se encuentra caracterizado por los 

siguientes elementos: 

• No presenta superficie de ANP's. 

• Baja degradación de los Suelos. 

• Muy alta degradación de la Vegetación. 

• Sin degradación por Desertificación. 

• La modificación antropogénica es baja. 

• Longitud de Carreteras (km): Media. 

• Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. 

• Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. 

• Densidad de población (hab/km2): Muy baja. 

• El uso de suelo es Forestal. 

• Con disponibilidad de agua subterránea. 

• Porcentaje de Zona Funcional Alta: 33.6. 

• Alta marginación social. 

• Bajo índice medio de educación. 

• Bajo índice medio de salud. 

• Alto hacinamiento en la vivienda. 

• Bajo indicador de consolidación de la vivienda. 

• Muy bajo indicador de capitalización industrial. 
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• Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. 

• Bajo porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. 

• Actividad agrícola: Sin información. 

• Media importancia de la actividad minera. 

• Alta importancia de la actividad ganadera.  

Las estrategias sectoriales que el POEGT establece para la UAB 63 se muestra en el Cuadro 74. 

Cuadro 74. Características y estrategias de la UAB 63. 

UAB 
RECTORES DEL 
DESARROLLO 

COADYUVANTES 
DEL DESARROLLO 

ASOCIADOS DEL 
DESARROLLO 

OTROS 
SECTORES DE 

INTERÉS 

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES 

63 
Preservación de 

Flora y Fauna 
Forestal-Turismo Agricultura 

Pueblos 
indígenas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 

36, 37, 38, 42, 43, 44 

 
UNIDAD AMBIENTAL BIOFÍSICA 64 “KARST DEL SUR DE QUINTANA ROO”  

Prioridad de Atención: Media 

Política Ambiental: Protección, Preservación y Aprovechamiento Sustentable. 

Estado del medio ambiente: Inestable. Medianamente estable. Conflicto Sectorial Alto y se encuentra 

caracterizado por los siguientes elementos: 

• Media superficie de ANP's. 

• Baja degradación de los Suelos. 

• Media degradación de la Vegetación. 

• Sin degradación por Desertificación. 

• La modificación antropogénica es baja. 

• Longitud de Carreteras (km): Baja. 

• Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. 

• Porcentaje de Cuerpos de agua: Media. 

• Densidad de población (hab/km2): Baja. 
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• El uso de suelo es Forestal y Otro tipo de vegetación. 

• Con disponibilidad de agua superficial. 

• Con disponibilidad de agua subterránea. 

• Porcentaje de Zona Funcional Alta: 1.7. 

• Media marginación social. 

• Medio índice medio de educación. 

• Alto índice medio de salud. 

• Medio hacinamiento en la vivienda. 

• Bajo indicador de consolidación de la vivienda. 

• Muy bajo indicador de capitalización industrial. 

• Bajo porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. 

• Alto porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. 

• Actividad agrícola de transición. 

• Media importancia de la actividad minera. 

• Media importancia de la actividad ganadera. 

Las estrategias sectoriales que el POEGT establece para la UAB 64 se muestra en el Cuadro 75. 

Cuadro 75. Características y estrategias de la UAB 64. 

UAB 
RECTORES DEL 
DESARROLLO 

COADYUVANTES DEL 
DESARROLLO 

ASOCIADOS DEL 
DESARROLLO 

OTROS SECTORES 
DE INTERÉS 

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES 

64 
Preservación de 
Flora y Fauna - 

Turismo 
Forestal Agricultura 

Ganadería 
Minería 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 

BIS, 21, 22, 23, 28, 29, 
36, 37, 42, 43, 44 

 
UNIDAD AMBIENTAL BIOFÍSICA 137 “KARST Y LOMERÍOS DE CAMPECHE”  

Prioridad de Atención: Alta 

Política Ambiental: Preservación, Aprovechamiento sustentable y Restauración 
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Estado del medio ambiente: Inestable. Conflicto Sectorial Muy Alto y se encuentra caracterizado por los 

siguientes elementos: 

• Baja superficie de ANP's.  

• Media degradación de los Suelos.  

• Alta degradación de la Vegetación.  

• Baja degradación por Desertificación.  

• La modificación antropogénica es muy baja.  

• Longitud de Carreteras (km): Media 

• Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. 

• Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja  

• Densidad de población (hab/km2): Muy baja.  

• El uso de suelo es Forestal y Pecuario. 

• Con disponibilidad de agua superficial. 

• Con disponibilidad de agua subterránea. 

• Porcentaje de Zona Funcional Alta: 24.8. 

• Alta marginación social.  

• Bajo índice medio de educación.  

• Medio índice medio de salud. 

• Alto hacinamiento en la vivienda. 

• Muy bajo indicador de consolidación de la vivienda. 

• Muy bajo indicador de capitalización industrial. 

• Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. 

• Muy bajo porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. 
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• Actividad agrícola de transición.  

• Media importancia de la actividad minera. 

• Media importancia de la actividad ganadera. 

Las estrategias sectoriales que el POEGT establece para la UAB 137 se muestra en el Cuadro 76. 

Cuadro 76. Características y estrategias de la UAB 137. 

UAB 
RECTORES DEL 
DESARROLLO 

COADYUVANTES 
DEL DESARROLLO 

ASOCIADOS DEL 
DESARROLLO 

OTROS SECTORES 
DE INTERÉS 

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES 

137 
Preservación de 

Flora y Fauna 
Desarrollo Social 

Ganadería - 
Minería 

Forestal-PEMEX-
SCT-Turismo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 
15, 15 BIS, 21, 22, 23, 24, 

38, 44 

 
La descripción de cada una de las estrategias sectoriales permitirá realizar una vinculación especifica con 

el TM-T7, en el Cuadro 77 se enlista cada una de ellas clasificadas por 3 grupos con base en los objetivos 

que persiguen: 

Cuadro 77. Descripción de estrategias sectoriales del POEGT con el TM-T7. 

GRUPO 
CLASIFICACIÓN DEL 

GRUPO 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL 

I Dirigidas a lograr la 
sustentabilidad 
ambiental del 
Territorio 

A) Preservación 

1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 
2. Recuperación de especies en riesgo. 

3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

B) Aprovechamiento 
sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y 
recursos naturales. 

5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies 

agrícolas. 
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

8. Valoración de los servicios ambientales. 

C) Protección de los 
recursos naturales 

9. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados. 
10. Reglamentar para su protección, el uso del agua en las principales 

cuencas y acuíferos. 
11. Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas 

administradas por 
CONAGUA. 

12. Protección de los ecosistemas. 
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de 

biofertilizantes 

D) Restauración 14. Restauración de los ecosistemas forestales y suelos agrícolas. 

E) Aprovechamiento 
sustentable de recursos 

naturales no 
renovables y 

actividades económicas 
de producción y 

servicios 

21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo 
del turismo. 

22. Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo regional. 
23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e 

internacional con mejores 
relaciones consumo (gastos del turista) – beneficio (valor de la 

experiencia, empleos mejor 
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GRUPO 
CLASIFICACIÓN DEL 

GRUPO 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL 

remunerados y desarrollo regional). 

II. Dirigidas al 
mejoramiento del 
sistema social e 
infraestructura 
urbana 

D) Infraestructura y 
equipamiento urbano y 

regional. 

31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de 
ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, 

bien estructuradas y menos costosas. 
32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo 
apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y 

la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional. 

E) Desarrollo Social 

36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el 
sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. 
Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la 

nutrición de las personas en situación de pobreza. 
37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al sector 

económico-productivo en 
núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 

38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en 
condición de pobreza. 

39. Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las 
mujeres y los niños de las 

familias en pobreza. 
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los 

adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de 
oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en 

condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población 
de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores 

índices de 
marginación 

III. Dirigidas al 
Fortalecimiento de la 
gestión y la 
coordinación 
institucional 

A) Marco Jurídico 
42. Asegurara la definición y el respeto a los derechos de propiedad 

rural. 

B) Planeación del 
Ordenamiento 

Territorial 

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la 
información agraria para 

impulsar proyectos productivos. 
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el 

desarrollo regional mediante 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas 

con la sociedad civil. 

 

En el Cuadro 78 se presente la vinculación que existen entre el TM-T7 y las estrategias sectoriales del POEGT 

para indicar la manera en la que se relaciona cada una con el TM-T7. 

Cuadro 78. Estrategias definidas para el POEGT y su vinculación con el TM-T7. 

ESTRATEGIA ACCIÓN VINCULACIÓN 

Estrategia 1. 
Conservación in 
situ de los 
ecosistemas y su 
biodiversidad. 

Fomentar y consolidar las iniciativas 
de protección y conservación in 
situ, como las áreas naturales 

protegidas en los ámbitos federal, 
estatal y municipal de conservación 

ecológica de los centros de 
población, aquellas destinadas 

voluntariamente a la conservación y 
las designadas por su importancia a 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación y un 
Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): tiene como objetivo mitigar la 
afectación a las poblaciones silvestres de las especies de plantas 

más vulnerables presentes en el área del proyecto. Dentro de sus 
actividades se considera el registro de las especies más 
vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de 

individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 
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nivel internacional, incrementando 
el número de áreas que cuentan 

con un financiamiento garantizado 
para las acciones básicas de 

conservación. 

definición de sitios adecuados para la reubicación y un Programa 
de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 
objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 

dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona, tal y como se detalla en el Capítulo VI, 
mismos que coadyuvarán en la conservación in situ de los 

ecosistemas y su biodiversidad. 
Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 

son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 
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Fomentar la creación de 
mecanismos de apoyo para las 

comunidades rurales, grupos de 
comuneros, pescadores y 

campesinos que tengan áreas 
dedicadas a la conservación o que 
contribuyan a la protección de la 

biodiversidad de su área de 
influencia. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque parte de 
mismo considera a las comunidades desde la integración de los 
conocimientos de las mismas en el establecimiento de los pasos 

de fauna, así como su participación en los Programas de 
conservación de suelos y reforestación, de manejo de flora y 
fauna, así como, subprogramas de ahuyentamiento de fauna 
silvestre y de rescate y reubicación de flora (ubicados en el 

capítulo VI de la presente MIA). 
Asimismo, se apoyará con estudios de apoyo al sector turístico 

para el desarrollo de actividades y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales.  

 
El TM-T7 considera la construcción de 126 pasos de fauna para 

garantizar la conectividad entre ecosistemas.  
De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para 
grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 
94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños 
vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos 
de fauna aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 
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16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 

36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 
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60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 

80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 
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104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 

124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

Establecer mecanismos de 
coordinación institucional en los 
tres órdenes de gobierno para la 

autorización de obras y actividades 
en áreas propuestas para la 
conservación del patrimonio 

natural. 

El trazo del TM-T7 no atraviesa áreas de conservación, sin 
embargo, el TM-T7 contempla la suscripción de un convenio con 

CONANP. 
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Promover en los programas de 
ordenamiento ecológico regionales 

y locales, las condiciones para la 
articulación, la conectividad y el 

manejo regional de las áreas sujetas 
a conservación. 

El trazo del TM-T7 no atraviesa áreas de conservación, pero 
contempla la operación 126 pasos de fauna para garantizar la 

conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a conservación 
de la zona. 

De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para 
grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 
94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños 
vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos 
de fauna aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 
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36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 
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80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 
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124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

Reforzar los instrumentos y 
capacidades para prevenir y 

controlar los actos ilícitos contra los 
elementos de la biodiversidad. 

El TM-T7 contempla la supervisión ambiental, para evitar actos 
ilícitos contra la biodiversidad dentro del área del TM-T7. 

Establecer mecanismos de 
bioseguridad para regular la 
manipulación de los recursos 

genéticos. 

El TM-T7 no contempla mecanismos manipulación de recursos 
genéticos por lo que la presente estrategia no es aplicable al TM-

T7. 

Impulsar los esfuerzos de 
seguimiento (monitoreo) de la 

condición de los elementos de la 
biodiversidad nacional. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que, mediante el 
Programa de Programa de Rescate y Reubicación de Flora y el 

Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 
Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene 
como objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que 

puedan dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción 
del proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 
salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona y el Programa de Vigilancia Ambiental 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA), se realizará el 
monitoreo de la biodiversidad dentro del área de influencia del 

TM-T7. 

Establecer y desarrollar por medio 
de la coordinación interinstitucional 

e intersectorial, las capacidades 
para la prevención, control, 
mitigación y seguimiento de 

emergencias, mediante el diseño y 
aplicación de programas específicos 

para eventos como: huracanes, 
incendios forestales, mortandad de 

fauna, vulcanismo, sequía, e 
inundaciones y de adaptación al 

cambio climático. 

FONATUR coadyuvará con las autoridades e instituciones 
competentes en las acciones de prevención y atención de 
emergencias ante fenómenos naturales como: huracanes, 

incendios forestales, mortandad de fauna, sequía, e inundaciones 
y de adaptación al cambio climático. 
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Fortalecer la conservación de los 
ecosistemas y las especies, en 

especial, de aquellas especies en 
riesgo. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en 

el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración, el 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora y el Programa de 
Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 

objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 
dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona., tal y como se detalla en el Capítulo VI, 

mismos que coadyuvarán en la conservación in situ de los 
ecosistemas y su biodiversidad. 

Fomentar la creación y mayor 
cobertura de Unidades de Manejo 

para la Conservación de Vida 
Silvestre (UMA). 

El TM-T7 contempla el fortalecimiento de las UMAs para el apoyo 
en el manejo y rescate de especies silvestres. 

Fomentar acciones para proteger y 
conservar los recursos hídricos, 

superficiales y del subsuelo, a partir 
de las cuencas hidrológicas en el 

territorio nacional. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no afectará 
recursos hídricos, se construirán 207 obras de drenaje 
transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo puente y 
150 de tipo tubería para poder mantener la continuidad de los 
flujos y escurrimientos hídricos de la zona donde se instalará el 
proyecto. En el siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 1 Puente Propuesto 3786103.94 778479.31 

5 1 Puente Propuesto 3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 

8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 
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17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 
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58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 
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99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

109 1 Tubería, d=1.52m 3821112.47 784164.79 

110 1 Tubería, d=1.52m 3823023.20 784540.59 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

112 1 Tubería, d=1.83m 3824406.33 784777.09 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

114 1 Tubería, d=1.52m 3821763.54 784313.07 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

116 1 Tubería, d=1.83m 3823729.43 784660.79 

117 1 Tubería, d=1.52m 3818732.31 783604.52 

118 1 Tubería, d=1.52m 3818256.24 783490.72 

119 1 Tubería, d=1.52m 3818913.77 783647.52 

120 1 Tubería, d=1.52m 3820135.10 783934.86 

121 1 Tubería, d=1.52m 3819630.69 783816.63 

122 1 Tubería, d=1.52m 3770304.38 781016.27 

123 1 Tubería, d=1.52m 3768724.63 781054.64 

124 2 Tuberías, d=2.44m 3767967.32 781041.59 

125 1 Tubería, d=2.11m 3767194.07 781028.49 

126 1 Tubería, d=1.83m 3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 2 Tuberías, d=2.44m 3754453.73 787074.45 

129 2 Tuberías, d=1.83m 3752074.19 788238.46 

130 2 Tuberías, d=2.11m 3753322.38 787627.25 

131 1 Tubería, d=1.52m 3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 1 Puente Propuesto 3747536.08 790455.42 

134 1 Tubería, d=2.11m 3744830.90 790946.25 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 
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140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 1 Puente Propuesto 3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 1 Puente Propuesto 3720664.96 785632.32 

165 1 Puente Propuesto 3720124.82 784739.89 

166 1 Puente Propuesto 3717849.67 781017.40 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 1 Puente Propuesto 3705196.17 778522.85 

173 1 Puente Propuesto 3710847.26 778481.95 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 
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181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 1 Puente Propuesto 3808124.96 779773.70 

201 1 Puente Propuesto 3747978.79 790235.38 

202 1 Puente Propuesto 3776804.44 780214.99 

203 1 Puente Propuesto 3778926.35 779575.74 

204 1 Puente Propuesto 3801722.85 779382.55 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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Mejorar la detección y fortalecer la 
prevención y el combate de 

incendios forestales. 

Como parte Programa de prevención, mitigación y manejo de 
contingencias ambientales (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA), se incluirá dentro del protocolo medidas 

tendientes a la reducción de conatos de incendio dentro del área 
del TM-T7. Igualmente, se informará a las autoridades 

competentes en cuanto se tenga conocimiento del incendio. 

Promover el establecimiento de 
corredores biológicos entre Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) u otras 

modalidades de conservación. 

El trazo del TM-T7 no atraviesa áreas de conservación, pero 
contempla la operación de 126 pasos de fauna para garantizar la 
conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a conservación 

de la zona. 
De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para 
grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 
94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños 
vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos 
de fauna aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G 3783668.96 778300.57 

2 P.F.G 3785550.87 778413.80 

3 P.F.G 3786471.63 778469.23 

4 P.F.G 3788315.81 778580.25 

5** P.F.G 3789126.05 778629.05 

6** P.F.G 3801032.91 779347.12 

7** P.F.G 3765999.05 781005.05 

8** P.F.G 3766989.70 781021.26 

9** P.F.G 3780718.43 778520.56 

10** P.F.G 3783129.08 778268.10 

11 P.F.G 3781984.43 778249.10 

12 P.F.G 3781645.48 778288.35 

13 P.F.G 3782871.35 778252.60 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

18 P.F.P 3824435.54 784782.28 

19 P.F.P 3823915.53 784693.65 

20 P.F.P 3823361.08 784599.16 

21 P.F.P 3820757.10 784079.72 

22 P.F.P 3819738.56 783839.77 

23 P.F.P 3818793.43 783617.12 

24 P.F.P 3817594.36 783094.67 

25 P.F.P 3817154.17 782676.26 

26 P.F.P 3812147.75 781756.13 

27 P.F.P 3816192.08 782124.46 

28 P.F.P 3815447.17 782078.70 

29 P.F.P 3814463.38 782057.58 

30 P.F.P 3813868.82 782044.83 
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31 P.F.P 3813146.93 782029.34 

32 P.F.P 3812594.78 781957.07 

33 P.F.P 3811709.15 781378.81 

34 P.F.P 3810938.01 780599.08 

35 P.F.P 3809153.77 779837.97 

36 P.F.P 3810298.36 780066.91 

37 P.F.P 3809528.71 779860.67 

38 P.F.P 3808309.89 779786.92 

39 P.F.P 3806362.46 779669.16 

40 P.F.P 3807564.61 779741.85 

41 P.F.P 3807014.90 779708.61 

42 P.F.P 3804069.19 779530.54 

43 P.F.P 3803371.04 779488.36 

44 P.F.P 3802207.88 779418.09 

45 P.F.P 3800405.98 779309.27 

46 P.F.P 3799421.98 779249.87 

47 P.F.P 3794437.04 778949.11 

48 P.F.P 3798184.11 779175.15 

49 P.F.P 3797277.52 779120.44 

50 P.F.P 3796025.11 779044.89 

51 P.F.P 3792370.11 778824.50 

52 P.F.P 3793807.12 778911.13 

53 P.F.P 3791024.67 778743.42 

54 P.F.P 3790601.34 778717.92 

55 P.F.P 3789503.92 778651.81 

56 P.F.P 3788698.68 778603.31 

57 P.F.P 3787460.99 778528.78 

58 P.F.P 3786814.06 778489.84 

59 P.F.P 3786139.11 778449.21 

60 P.F.P 3785267.63 778396.76 

61 P.F.P 3784661.99 778360.32 

62 P.F.P 3783902.83 778314.66 

63 P.F.P 3780954.17 778443.36 

64 P.F.P 3783412.63 778285.16 

65 P.F.P 3782624.15 778238.28 

66 P.F.P 3782349.97 778232.86 

67 P.F.P 3781299.04 778353.12 

68 P.F.P 3779843.29 778930.87 

69 P.F.P 3779344.31 779269.26 

70 P.F.P 3779135.93 779433.10 

71 P.F.P 3778618.58 779803.82 

72 P.F.P 3778323.35 779954.97 

73 P.F.P 3777970.51 780085.82 

74 P.F.P 3777541.70 780181.28 
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75 P.F.P 3775664.35 780221.72 

76 P.F.P 3775123.61 780224.83 

77 P.F.P 3774659.64 780227.50 

78 P.F.P 3774201.21 780230.14 

79 P.F.P 3770178.54 780961.65 

80 P.F.P 3768992.78 781054.07 

81 P.F.P 3768155.31 781040.35 

82 P.F.P 3764322.19 781089.11 

83 P.F.P 3767180.94 781024.39 

84 P.F.P 3766477.35 781012.87 

85 P.F.P 3777057.59 780213.73 

86 P.F.P 3814916.41 782067.30 

87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

91 P.F.P 3822687.17 784484.31 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

107 P.F.V 3784203.68 778332.74 

108 P.F.V 3787165.29 778510.98 

109 P.F.V 3790142.32 778690.26 

110 P.F.V 3793122.31 778869.84 

111 P.F.V 3791461.32 778769.73 

112 P.F.V 3763920.86 781200.21 

113 P.F.V 3764964.57 780990.12 

114 P.F.V 3808771.95 779814.87 

115 P.F.V 3805121.78 779594.16 

116 P.F.V 3811365.97 781031.80 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 
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119 P.F.V 3778864.89 779643.31 

120 P.F.V 3816796.28 782374.98 

121 P.F.V 3765262.67 780992.87 

122 P.F.V 3780349.65 778668.38 

123 P.F.V 3762949.08 782019.28 

124 P.F.P 3761148.31 783788.86 

125 P.F.V 3752733.68 787915.05 

126 P.F.V 3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

Celebrar convenios de 
concertación, con instituciones 

involucradas en la preservación de 
áreas naturales para promover y 

proponer que las zonas susceptibles 
de ser declaradas como área 

natural protegida sean inscritas 
legalmente según corresponda. 

Asimismo, promover la elaboración 
de planes de manejo y el 

asesoramiento a los sujetos 
agrarios involucrados. 

El trazo del TM-T7 no atraviesa áreas de conservación, sin 
embargo, se tiene contemplado un convenio con CONANP. 

Estrategia 2. 
Recuperación de 
especies en 
riesgo. 

Promover la recuperación del 
tamaño de las poblaciones de 

especies amenazadas o en peligro 
de extinción, listadas la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo, así como de 
aquellas indicadoras y/o 

emblemáticas cuya protección 
resulte en la conservación del 

hábitat de otras especies 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en 

el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración., un 
Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA) que tiene como objetivo mitigar 
la afectación a las poblaciones silvestres de las especies de 
plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. 

Dentro de sus actividades se considera el registro de las especies 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 351 
 

ESTRATEGIA ACCIÓN VINCULACIÓN 

prioritarias y que puedan ser objeto 
de seguimiento (monitoreo). 

más vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de 
individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 

definición de sitios adecuados para la reubicación y un Programa 
de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 
objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 

dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona, tal y como se detalla en el Capítulo VI, 

mismos que coadyuvarán en la conservación de especies de flora 
y fauna, incluyendo aquellas listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. 
Igualmente, como parte de las medidas de mitigación, se 

implementará acciones de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de flora y fauna, los cuales estarán especialmente 

enfocados en aquellos individuos de especies que se encuentren 
enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 
son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 
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21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 
 

Diseñar planes y programas 
estratégicos para la restauración de 

Áreas Naturales Protegidas de 
competencia Federal que han 
estado sometidas a un uso y 

manejo constante por la actividad 
antrópica. 

El trazo del TM-T7 no atraviesa áreas de conservación, sin 
embargo, el TM-T7 contempla la suscripción de un convenio con 

CONANP. 

Formular directrices sobre 
traslocación de especies y 

programas de atención para las 
especies exóticas, así como para el 
control y erradicación de especies 

invasoras y plagas. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación: que tiene 
por objetivo establecer las estrategias de manejo y conservación 

de suelos y definir la metodología para la reforestación para 
disminuir la erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las 
acciones y medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear 

especies nativas para la ejecución de las acciones de 
reforestación, así como emplear las técnicas recomendadas por 

la CONAFOR para realizar las actividades de reforestación y 
restauración., un Programa de Rescate y Reubicación de Flora 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) que tiene como 
objetivo mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de las 
especies de plantas más vulnerables presentes en el área del 

proyecto. Dentro de sus actividades se considera el registro de las 
especies más vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante 

de individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 
definición de sitios adecuados para la reubicación y un Programa 

de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 

objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 
dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona., tal y como se detalla en el Capítulo VI, 

mismos que coadyuvarán en la conservación de los ecosistemas y 
su biodiversidad. 
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Erradicar especies exóticas que 
afectan negativamente a las 
especies y los ecosistemas 

naturales de México, con énfasis en 
el territorio insular y en las Áreas 

Naturales Protegidas de 
competencia Federal que se 
consideren prioritarias por la 
Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en 

el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración., un 

Programa de Rescate y Reubicación de Especies de Flora (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA) que tiene como objetivo 

mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de las especies 
de plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. 

Dentro de sus actividades se considera el registro de las especies 
más vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de 
individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 

definición de sitios adecuados para la reubicación y un Programa 
de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 
objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 

dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona., tal y como se detalla en el Capítulo VI, 

mismos que coadyuvarán en la conservación de especies de flora 
y fauna. 

Establecer disposiciones legales, 
administrativas y políticas en 
materia de traslocación y el 

movimiento de especies, y que 
favorezcan la producción, comercio 
y consumo de las especies nativas. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en 

el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinar 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración, un 
Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA) que tiene como objetivo mitigar 
la afectación a las poblaciones silvestres de las especies de 
plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. 

Dentro de sus actividades se considera el registro de las especies 
más vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de 
individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 

definición de sitios adecuados para la reubicación y un Programa 
de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 
objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 

dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona., tal y como se detalla en el Capítulo VI, 
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mismos que coadyuvarán en la conservación de especies de flora 
y fauna. 

Llevar a cabo evaluaciones técnicas 
y científicas sobre el impacto que 

provoca la autorización para la 
traslocación e introducción de 

especies, sobre especies nativas y el 
ambiente en general. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en 

el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración, un 
Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA) que tiene como objetivo mitigar 
la afectación a las poblaciones silvestres de las especies de 
plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. 

Dentro de sus actividades se considera el registro de las especies 
más vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de 
individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 

definición de sitios adecuados para la reubicación y un Programa 
de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 
objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 

dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona., tal y como se detalla en el Capítulo VI, 

mismos que coadyuvarán en la conservación de especies de flora 
y fauna. 

Instrumentar el Programa de 
Conservación de Especies en Riesgo 

2007-2012, y sus Programas de 
Acción para la Conservación de 

Especies en Riesgo. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en 

el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración, un 

Rescate y Reubicación de Flora que tiene como objetivo mitigar la 
afectación a las poblaciones silvestres de las especies de plantas 

más vulnerables presentes en el área del proyecto. Dentro de sus 
actividades se considera el registro de las especies más 
vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de 

individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 
definición de sitios adecuados para la reubicación   y un Programa 

de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 

objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 
dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
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presentes en la zona, tal y como se detalla en el Capítulo VI, 
mismos que coadyuvarán en la conservación de especies de flora 
y fauna, incluyendo aquellas listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. 
Igualmente, como parte de las medidas de mitigación, se 

implementará acciones de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de flora y fauna, los cuales estarán especialmente 

enfocados en aquellos individuos de especies que se encuentren 
enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 
son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 
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Fomentar la recuperación de 
especies en riesgo mediante 
proyectos de reproducción, 
traslocación, repoblación y 

reintroducción, en el marco del 
Sistema de Unidades de Manejo 

para la Conservación de Vida 
Silvestre (UMA). 

El TM-T7 contempla el fortalecimiento de las UMAs para el apoyo 
en el manejo y rescate de especies silvestres. 

Estrategia 3. 
Conocimiento, 
análisis y 
monitoreo de los 
ecosistemas y su 
biodiversidad. 

Promover la integración de un 
sistema de apoyo al desarrollo 

científico que articule los esfuerzos, 
recursos y políticas de todas las 

instituciones de educación superior 
e investigación para el desarrollo e 
impulso de conocimiento sobre los 

ecosistemas y su biodiversidad. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Vigilancia Ambiental (ubicado en el capítulo VI de la 

presente MIA). Asimismo, se han celebrado convenios de 
colaboración con Instituciones de Educación Superior. 

Formular estrategias de 
apropiación y manejo de la 
biodiversidad, en diferentes 

escenarios ambientales y culturales, 
que deriven preferentemente en el 
diseño de mejores técnicas de uso y 

el desarrollo de nuevos procesos 
industriales, productos y mercados 
para definir esquemas de manejo 
que permitan la sostenibilidad de 

los aprovechamientos. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en 

el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración, un 
Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA) que tiene como objetivo mitigar 
la afectación a las poblaciones silvestres de las especies de 
plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. 

Dentro de sus actividades se considera el registro de las especies 
más vulnerables, las técnicas para el rescate y trasplante de 
individuos, cuidados y control de individuos rescatados y la 

definición de sitios adecuados para la reubicación y un Programa 
de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 
objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 

dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 
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salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona, tal y como se detalla en el Capítulo VI, 

mismos que coadyuvarán en la conservación de especies de flora 
y fauna, incluyendo aquellas listadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. 

Impulsar el desarrollo sustentable 
dentro de las áreas naturales 

protegidas y hacia fuera de ellas. 

El trazo del TM-T7 no atraviesa áreas de conservación, sin 
embargo, se tiene contemplado un convenio con CONANP. 

Rescatar el manejo, formas de 
organización y valores derivados de 

los conocimientos empíricos o 
tradicionales, sean éstos 

etnobotánicos, etnozoológicos o de 
otro tipo. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque parte de 
mismo considera a las comunidades desde la integración de los 
conocimientos de las mismas en el establecimiento de los pasos 

de fauna, así como su participación en los programas de 
conservación de suelos y reforestación, Programa de Rescate y 
Reubicación de Flora, así como, Programa de Ahuyentamiento, 

Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo 
VI de la presente MIA). 

El TM-T7 considera la construcción de 126 pasos de fauna para 
garantizar la conectividad entre ecosistemas y las áreas sujetas a 

conservación de la zona. 
De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para 
grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 
94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños 
vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos 
de fauna aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G 3783668.96 778300.57 

2 P.F.G 3785550.87 778413.80 

3 P.F.G 3786471.63 778469.23 

4 P.F.G 3788315.81 778580.25 

5** P.F.G 3789126.05 778629.05 

6** P.F.G 3801032.91 779347.12 

7** P.F.G 3765999.05 781005.05 

8** P.F.G 3766989.70 781021.26 

9** P.F.G 3780718.43 778520.56 

10** P.F.G 3783129.08 778268.10 

11 P.F.G 3781984.43 778249.10 

12 P.F.G 3781645.48 778288.35 

13 P.F.G 3782871.35 778252.60 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

18 P.F.P 3824435.54 784782.28 

19 P.F.P 3823915.53 784693.65 

20 P.F.P 3823361.08 784599.16 

21 P.F.P 3820757.10 784079.72 

22 P.F.P 3819738.56 783839.77 
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23 P.F.P 3818793.43 783617.12 

24 P.F.P 3817594.36 783094.67 

25 P.F.P 3817154.17 782676.26 

26 P.F.P 3812147.75 781756.13 

27 P.F.P 3816192.08 782124.46 

28 P.F.P 3815447.17 782078.70 

29 P.F.P 3814463.38 782057.58 

30 P.F.P 3813868.82 782044.83 

31 P.F.P 3813146.93 782029.34 

32 P.F.P 3812594.78 781957.07 

33 P.F.P 3811709.15 781378.81 

34 P.F.P 3810938.01 780599.08 

35 P.F.P 3809153.77 779837.97 

36 P.F.P 3810298.36 780066.91 

37 P.F.P 3809528.71 779860.67 

38 P.F.P 3808309.89 779786.92 

39 P.F.P 3806362.46 779669.16 

40 P.F.P 3807564.61 779741.85 

41 P.F.P 3807014.90 779708.61 

42 P.F.P 3804069.19 779530.54 

43 P.F.P 3803371.04 779488.36 

44 P.F.P 3802207.88 779418.09 

45 P.F.P 3800405.98 779309.27 

46 P.F.P 3799421.98 779249.87 

47 P.F.P 3794437.04 778949.11 

48 P.F.P 3798184.11 779175.15 

49 P.F.P 3797277.52 779120.44 

50 P.F.P 3796025.11 779044.89 

51 P.F.P 3792370.11 778824.50 

52 P.F.P 3793807.12 778911.13 

53 P.F.P 3791024.67 778743.42 

54 P.F.P 3790601.34 778717.92 

55 P.F.P 3789503.92 778651.81 

56 P.F.P 3788698.68 778603.31 

57 P.F.P 3787460.99 778528.78 

58 P.F.P 3786814.06 778489.84 

59 P.F.P 3786139.11 778449.21 

60 P.F.P 3785267.63 778396.76 

61 P.F.P 3784661.99 778360.32 

62 P.F.P 3783902.83 778314.66 

63 P.F.P 3780954.17 778443.36 

64 P.F.P 3783412.63 778285.16 

65 P.F.P 3782624.15 778238.28 

66 P.F.P 3782349.97 778232.86 
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67 P.F.P 3781299.04 778353.12 

68 P.F.P 3779843.29 778930.87 

69 P.F.P 3779344.31 779269.26 

70 P.F.P 3779135.93 779433.10 

71 P.F.P 3778618.58 779803.82 

72 P.F.P 3778323.35 779954.97 

73 P.F.P 3777970.51 780085.82 

74 P.F.P 3777541.70 780181.28 

75 P.F.P 3775664.35 780221.72 

76 P.F.P 3775123.61 780224.83 

77 P.F.P 3774659.64 780227.50 

78 P.F.P 3774201.21 780230.14 

79 P.F.P 3770178.54 780961.65 

80 P.F.P 3768992.78 781054.07 

81 P.F.P 3768155.31 781040.35 

82 P.F.P 3764322.19 781089.11 

83 P.F.P 3767180.94 781024.39 

84 P.F.P 3766477.35 781012.87 

85 P.F.P 3777057.59 780213.73 

86 P.F.P 3814916.41 782067.30 

87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

91 P.F.P 3822687.17 784484.31 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

107 P.F.V 3784203.68 778332.74 

108 P.F.V 3787165.29 778510.98 

109 P.F.V 3790142.32 778690.26 

110 P.F.V 3793122.31 778869.84 
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111 P.F.V 3791461.32 778769.73 

112 P.F.V 3763920.86 781200.21 

113 P.F.V 3764964.57 780990.12 

114 P.F.V 3808771.95 779814.87 

115 P.F.V 3805121.78 779594.16 

116 P.F.V 3811365.97 781031.80 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

119 P.F.V 3778864.89 779643.31 

120 P.F.V 3816796.28 782374.98 

121 P.F.V 3765262.67 780992.87 

122 P.F.V 3780349.65 778668.38 

123 P.F.V 3762949.08 782019.28 

124 P.F.P 3761148.31 783788.86 

125 P.F.V 3752733.68 787915.05 

126 P.F.V 3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

Incorporar en la investigación sobre 
la biodiversidad, aspectos sociales y 

culturales (valores de uso, 
religiosos, estéticos, etc.); 

económicos (valor de los servicios 
ecológicos, usos actuales y 

potenciales y su aplicabilidad 
comercial, etc.), y de manejo 

(tecnologías, propagación, 
rehabilitación, etc.), además de los 

aspectos ecológicos y biológicos 
(demografía, diversidad genética, 
aspectos reproductivos, estatus, 

etc.). 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que FONATUR, 
trabaja dentro de los tres ejes del desarrollo sustentable; (I) en la 

parte económica el TM-T7 transitará por  Quintana Roo 
interconectará las principales ciudad|es y sitios turísticos, 

logrando gran desarrollo socioeconómico y turismo; (II) en tanto 
a la parte social, buscará reivindicar las demandas sociales de una 

zona tradicionalmente olvidada, además el TM-T7 pretende 
desarrollarse sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, 
a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno; 

(III) además por lo que hace al tema ambiental, el TM-T7 
implementará estrictas medidas de prevención, mitigación o 

compensación de los impactos ambientales adversos. 
El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

sustentables de recursos naturales. 
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Asimismo, se han celebrado convenios de colaboración con 
Instituciones de Educación Superior. 

Finalmente, cabe mencionar que, en adición del medio biótico y 
abiótico, la presente MIA, describe el medio social, cultural y 

económico del SAR y contempla los impactos sociales, negativos 
y benéficos del TM-T7. 

Impulsar los estudios de valoración 
económica de los usos de la 

biodiversidad nacional, 
particularmente en el caso de los 
elementos más utilizados y de los 

usos que afectan negativamente los 
recursos. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Vigilancia Ambiental. Asimismo, se han celebrado 

convenios de colaboración con Instituciones de Educación 
Superior. 

Igualmente, el TM-T7, desde su concepción integra elementos de 
desarrollo social y económico, así como preservación del 

patrimonio cultural.  
En el mismo sentido, la presente MIA, en adición del medio 

biótico y abiótico, describe el medio social, cultural y económico 
del SAR y contempla los impactos sociales, negativos y benéficos 

del TM-T7. 

Realizar esfuerzos de modelaje e 
investigación científica orientada a 

evaluar los impactos de las 
emisiones a la atmósfera y el efecto 
que produciría el cambio climático 
en las áreas naturales protegidas y 
en ecosistemas naturales, así como 

en la abundancia relativa de las 
especies que sean clasificadas como 
prioritarias para la conservación, de 
conformidad con la Ley General de 

Vida Silvestre), previendo los 
efectos que los cambios de unos 

acarrean para otros. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental y ha realizado la 
estimación de emisiones de gases de efecto invernadero de los 

trenes del TM-T7.  
En aras de mejor proveer se informa a esa H. Autoridad que, la 
estimación global de las emisiones de CO2 por la operación del 

Tren Maya, se realizó a través de factores de emisión y tomando 
como base que se utilizará diésel como combustible. 

Es importante mencionar que, los factores de emisión de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) que se utilizan en México para el cálculo 

del inventario nacional de GEI (INEGEI), por consumo de 
combustibles fósiles, son los factores por defecto proporcionados 
por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) 

en sus guías metodológicas para el desarrollo de inventarios 
nacionales. Por lo tanto, para tener una mayor precisión en la 

estimación de las emisiones de CO2 por la operación de las 
locomotoras que se van a emplear para el proyecto, en este caso 

se utilizaron los que fueron publicados por el Instituto de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) en su documento técnico 
denominado “Factores de emisión para los diferentes tipos de 

combustibles fósiles y alternativos que se consumen en México”, 
los cuales fueron publicados en el año del 2014. 

Para el caso que nos ocupa, se utilizar como factor de emisión el 
valor promedio reportado que es de 2.596 KgCO2/litro de 

combustible consumido. 
De esta manera, tomando como base que se tiene un estimado 
de consumo de diésel de aproximadamente 12,119,450 de litros 

de combustible al año, por lo que aplicando el factor de 
referencia se tiene una estimación total de CO2 anual de: 

31,025,792 Kg de CO2/año (31,025 Toneladas de CO2/año). 

Fortalecer en todos los niveles 
acciones de educación ambiental 
encaminadas a propiciar cambios 

de actitud y comportamiento en la 
sociedad frente a la biodiversidad. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que contempla un 
Programa de Vigilancia Ambiental (ubicado en el capítulo VI de la 

presente MIA). Asimismo, se han celebrado convenios de 
colaboración con Instituciones de Educación Superior. 

Monitorear ecosistemas prioritarios 
amenazados. 

El TM-T7 no realizará actividades dentro de ecosistemas 
considerados como prioritarios amenazadas. 
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Monitorear “puntos de calor” en 
tiempo real para detectar 

incendios. 

Como parte del Programa de prevención, mitigación y manejo de 
contingencias ambientales (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA) tiene como objetivo la identificación de las 

acciones preventivas, de respuesta y restauración, así como los 
procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora durante 
todas las etapas del proyecto., se incluirá dentro del protocolo 

medidas tendientes a la reducción de conatos de incendio dentro 
del área del TM-T7. Igualmente, se informará a las autoridades 

competentes en cuanto se tenga conocimiento del incendio. 

Monitorear especies silvestres para 
su conservación y 
aprovechamiento. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que, al realizar el 
seguimiento de los programas ambientales, incluyendo el 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora y el Programa de 
Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 

objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 
dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona. y el Programa de Vigilancia Ambiental 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA), mismos que 

contemplan el monitoreo de la biodiversidad dentro del área de 
influencia del TM-T7. 

Monitorear y evaluarlas especies 
exóticas o invasoras. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental ya que, al realizar el 
seguimiento de los programas ambientales, incluyendo el 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora y el Programa de 
Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 

objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan 
dañar a la fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra capturar, 

salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la importancia de las especies 
presentes en la zona. y el Programa de Vigilancia Ambiental 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA), mismos que 

contemplan el monitoreo de la biodiversidad dentro del área de 
influencia del TM-T7. 

Estrategia 4. 
Aprovechamient
o sustentable de 
ecosistemas, 
especies, 
recursos 
genéticos y 
recursos 
naturales. 

Operar el Fondo para el Fomento al 
Uso Sustentable de la Biodiversidad 

mediante proyectos de 
reproducción, repoblación, 

traslocación y reintroducción de 
especies silvestres, así como el 
desarrollo de sus respectivos 

mercados. 

El TM-T7 contempla el fortalecimiento de las UMAs para el apoyo 
en el manejo y rescate de especies silvestres. 

Fomentar el uso legal de los 
recursos genéticos y la distribución 

equitativa de los beneficios 
derivados de su uso. 

El TM-T7 contempla el fortalecimiento de las UMAs para el apoyo 
en el manejo y rescate de especies silvestres. 

Establecer mecanismos de 
bioseguridad para regular la 
manipulación de los recursos 

genéticos. 

El TM-T7 no contempla mecanismos manipulación de recursos 
genéticos por lo que la presente estrategia no es aplicable al TM-

T7. 

Realizar una evaluación, tanto en el 
aspecto agrícola como en el 

El TM-T7 no contempla la liberación, consumo o utilización de 
productos transgénicos y organismos modificados 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 363 
 

ESTRATEGIA ACCIÓN VINCULACIÓN 

alimentario, de las bondades y 
riesgos derivados de la liberación, 

consumo o utilización de productos 
transgénicos y organismos 

modificados genéticamente, tanto 
para el ambiente como para la 

salud humana. 

genéticamente, por lo que la presente estrategia no es aplicable 
al TM-T7. 

Establecer un programa nacional de 
biotecnología que mida el valor 

económico de los recursos 
genéticos nativos, fomente y 

oriente la investigación en 
ingeniería genética relacionada con 

especies nativas, establezca 
criterios, salvaguardas e 

indicadores de seguridad, y tenga 
también como propósito revalorar y 
reanimar el saber popular en torno 
al uso selectivo de la biodiversidad. 

El TM-T7 no contempla mecanismos manipulación de recursos 
genéticos por lo que la presente estrategia no es aplicable al TM-

T7. 

Impulsar el conocimiento y la 
regulación del acceso a los recursos 

genéticos y sus usos, así como 
fomentar la expedición de patentes 

o registros asociados con la 
denominación de origen, la 

propiedad intelectual o el secreto 
industrial, según convenga, de los 
recursos genéticos derivados de la 

domesticación, selección o 
manipulación tradicional hecha por 

grupos mexicanos (indígenas, 
campesinos u otros). 

El TM-T7 no contempla mecanismos manipulación de recursos 
genéticos por lo que la presente estrategia no es aplicable al TM-

T7. 

Estrategia 5: 
Aprovechamient
o sustentable de 
los suelos 
agrícolas y 
pecuarios. 

Adoptar prácticas y tecnologías en 
materia de uso del suelo que sean 

acordes a las características 
agroecológicas y socioeconómicas 

de la región que permitan la 
conservación, mejoramiento y 
recuperación de su capacidad 

productiva y el uso eficiente de los 
recursos para maximizar su 

productividad. 

El TM-T7 coadyuvará con las autoridades locales en el desarrollo 
de instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, cuando así 

lo requieran. 

Elaborar manuales de técnicas y 
prácticas exitosas de conservación 

de suelos. 

El TM-T7 contempla un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA) que 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 
erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de 
las acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 
son los siguientes: 
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SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

Apoyar la realización de obras de 
conservación de suelo y agua a 

través de buenas prácticas agrícolas 

El TM-T7 contempla un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
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para regiones y cultivos, prácticas 
de mejoramiento de suelos y 
estrategias de reconversión 

productiva, así como el desarrollo 
de manuales para estos temas. Lo 
anterior, con un enfoque integral y 

preventivo, que permita a los 
productores rurales desarrollar sus 
actividades productivas con mayor 
certeza y de forma armónica con su 

entorno. 

conservación de suelos y definir la metodología para la 
reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 

se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 
erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de 
las acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración. 

Apoyar el desarrollo de proyectos 
ganaderos sustentables, que 

minimicen el impacto ambiental de 
la ganadería, que aprovechen las 

excretas en la obtención de 
biocombustibles para reducir la 

liberación de gases de efecto 
invernadero y que apoyen la 

recuperación o mejoramiento de la 
cobertura vegetal. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Proteger los agostaderos con 
apoyos del componente Producción 

Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola 
(PROGAN) del Programa de Usos 

Sustentable de Recursos Naturales 
para la Producción Primaria. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Identificar proyectos prioritarios de 
tecnificación del riego, dando 

prioridad a las regiones con menor 
disponibilidad de agua, con el fin de 
contribuir a un uso más eficiente y 
sustentable del recurso, elevar la 

productividad por volumen de agua 
utilizado, e incrementar la 

rentabilidad de las actividades 
agrícolas en beneficio de los 

productores. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Impulsar la reconversión productiva 
y tecnológica, fomentando el 

establecimiento de cultivos con 
menores requerimientos hídricos y 
mayor presencia en el mercado, así 
como la modernización integral de 

los sistemas de riego, desde la 
fuente de abastecimiento, la 

conducción del agua a las parcelas y 
su aplicación a los cultivos. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Promover estudios para identificar 
áreas de oportunidad para inducir 

la realización de pequeñas y 
medianas obras para el manejo y 

conservación del suelo, agua y 
biodiversidad. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 
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Apoyo del Programa de Activos 
Productivos para ganadería 

diversificada. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Estrategia 6. 
Modernizar la 
infraestructura 
hidroagrícola y 
tecnificar las 
superficies 
agrícolas. 

Incrementar la productividad del 
agua en distritos de riego. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Adicionalmente, se contempla el establecimiento de PTAR’s en 
las estaciones, y se contempla la celebración de convenios con las 

comunidades cercanas para la reutilización de aguas tratadas 
como riego agrícola.  

Rehabilitar y modernizar distritos y 
unidades de riego y temporal 

tecnificado. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Adicionalmente, se contempla el establecimiento de PTAR’s en 
las estaciones, y se contempla la celebración de convenios con las 

comunidades cercanas para la reutilización de aguas tratadas 
como riego agrícola. 

Promover el uso de agua residual 
tratada en los distritos de riego. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Adicionalmente, se contempla el establecimiento de PTAR’s en 
las estaciones, y se contempla la celebración de convenios con las 

comunidades cercanas para la reutilización de aguas tratadas 
como riego agrícola. 

Involucrar a las Asociaciones Civiles 
de Usuarios de Riego y a los 
Comités técnicos de Aguas 

Subterráneas en el impulso del 
ahorro de volúmenes y 
tecnificación del riego. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Adicionalmente, se contempla el establecimiento de PTAR’s en 
las estaciones, y se contempla la celebración de convenios con las 

comunidades cercanas para la reutilización de aguas tratadas 
como riego agrícola. 

Potenciar los recursos destinados a 
la modernización y tecnificación de 

la infraestructura hidroagrícola. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Adicionalmente, se contempla el establecimiento de PTAR’s en 
las estaciones, y se contempla la celebración de convenios con las 

comunidades cercanas para la reutilización de aguas tratadas 
como riego agrícola. 

Estrategia 7: 
Aprovechamient
o sustentable de 
los recursos 
forestales. 

Impulsar la ejecución de proyectos 
de aprovechamiento forestal 

sustentable en zonas rurales y /o de 
población indígena. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Mantener actualizada la 
zonificación forestal. 

El TM-T7 coadyuvará con las autoridades locales en el desarrollo 
de instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, cuando así 

lo requieran. 

Fomentar el aprovechamiento 
forestal sustentable certificado. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
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locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Instrumentar los Consejos 
Regionales Forestales en las 

Unidades de Manejo Forestal 
(UMAFORS). 

El TM-T7 coadyuvará con los consejos forestales, en caso de ser 
requerido.  

Incrementar la cobertura del 
diagnóstico fitosanitario en 

ecosistemas forestales. 

El TM-T7 contempla un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 
erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de 
las acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración, el cual contempla la verificación y 

monitoreo del estado fitosanitario de los sitios intervenidos. 
Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 

son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 
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22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

Impulsar las Promotoras de 
Desarrollo Forestal. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Incrementar la superficie sujeta a 
manejo forestal para el 

aprovechamiento sustentable de 
recursos forestales maderables y no 

maderables. 

El TM-T7 coadyuvará con las autoridades locales en el desarrollo 
de instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, cuando así 

lo requieran. 

Estrategia 8: 
Valoración de los 
servicios 
ambientales. 

Realizar estudios y análisis 
económicos en torno al impacto de 

la pérdida o disminución de 
elementos de la biodiversidad; en 
particular y prioritariamente, de 
aquellos que presten servicios 

ambientales directamente 
relacionados con la restauración y 
conservación de suelo fértil, y de 

regulación y mantenimiento de los 
ciclos hidrológicos. 

Como parte del procedimiento llevado a cabo para integrar el 
presente estudio de impacto ambiental, se realizó una línea base 
de las condiciones actuales dentro del área del TM-T7, se aplicó 

un procedimiento de identificación y evaluación de impactos 
ambientales, para finalmente sugerir medidas de mitigación 

acorde a la magnitud de los impactos identificados y la viabilidad 
de aplicación de estas. Concluyendo que estas medidas son más 
adecuadas para permitirá el cuidado y conservación del medio 

ambiente del área donde se desarrollará el TM-T7, esta 
información puede ser consultada en el capítulo Vi de la presente 

MIA.  

Identificar el potencial y la 
distribución de la prestación de 

servicios ambientales, así como a 
los usuarios y proveedores. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no 
solamente identificará el potencial y la distribución de la 

prestación de servicios ambientales, la valoración de estos 
permitirá compensar aquellos que pudieran verse afectados.  

Valorar los costos de la pérdida de 
los bienes y servicios ambientales 

asociada a la ejecución de 
proyectos de desarrollo. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no 
solamente identificará el potencial y la distribución de la 

prestación de servicios ambientales, la valoración de estos 
permitirá compensar aquellos que pudieran verse afectados.  

Ampliar la atención institucional en 
el otorgamiento de estímulos 

fiscales o cualquier otro tipo de 
instrumento económico, dirigido a 
promover mayor participación de 

distintos sectores en estudios 
ambientales, uso sustentable, 

protección y conservación de la 
biodiversidad y de los servicios 

ambientales. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental, si bien no 
ampliará la atención institucional del otorgamiento de estímulos 

fiscales.  
 

Sin embargo, participa con sectores académicos y científicos en 
estudios ambientales, uso sustentable, protección y conservación 

de la biodiversidad y de los servicios ambientales, relacionados 
con el TM-T7. 
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Impulsar el desarrollo de mercados 
locales de pago por servicios 

ambientales. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental, si bien no 
impulsará mercados de pago por servicios ambientales.  

 
Realizará el pago por compensación ambiental del proyecto, para 
que las autoridades competentes puedan realizar actividades de 

compensación en las comunidades. 

Fortalecer el cobro de derechos de 
goce y disfrute de las ANP. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental, sin bien, no 
fortalecerá el cobro de derechos de goce en ANP, firmará un 
convenio con la CONANP para fortalecer las actividades de 

conservación de Áreas Naturales Protegidas.  

Ampliar la superficie de los 
ecosistemas forestales incorporada 
al Programa de Pago por Servicios 

Ambientales. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental, si bien no ampliará 
la superficie de ecosistemas forestales incorporados al pago por 

servicios ambientales. 
Se realizará el pago por compensación ambiental del proyecto, 

para que las autoridades competentes puedan realizar 
actividades de compensación y restauración en las comunidades. 

Desarrollar mercados y cadenas 
productivas para productos y 

derivados de especies silvestres y 
recursos naturales aprovechados de 

manera sustentable. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Desalentar el comercio de 
productos derivados del 

aprovechamiento no sustentable de 
los recursos naturales y la 

biodiversidad. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Fortalecer el Sistema Nacional de 
Auditorias Técnicas Preventivas de 

la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR). 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental, si bien no 
fortalecerá el Sistema Nacional de Auditorias Técnicas 

Preventivas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se 
realizará el pago por compensación ambiental del proyecto, para 
que las autoridades competentes puedan realizar actividades de 

compensación y restauración en las comunidades. 

Crear el Sistema Nacional de 
Certificación Forestal y de la 

Cadena de Custodia en la 
CONAFOR. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental en virtud 
que es la CONAFOR la autoridad competente de crear el Sistema 

Nacional de Certificación Forestal y de la Cadena de Custodia. 

Fomentar el turismo de naturaleza 
en las ANP. 

El trazo del TM-T7 no atraviesa áreas de conservación, sin 
embargo, el PROYECTO la suscripción de un convenio con 

CONANP, para fortalecer las actividades de conservación en las 
ANP’s. 

Estrategia 9. 
Propiciar el 
equilibrio de las 
cuencas y 
acuíferos 
sobreexplotados. 

Mantener actualizada la 
disponibilidad media anual de las 
aguas superficiales en las cuencas 
hidrológicas del país y adoptar las 

medidas necesarias para el registro 
oportuno y veraz de los volúmenes 

concesionados y utilizados. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no realizará 
explotación de aguas superficiales. 

Instrumentar planes de manejo de 
acuíferos sobreexplotados. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no realizará 
explotación de aguas superficiales, ni del acuífero, el servicio en 

las estaciones se realizará por medio de las redes de agua potable 
municipales. 

Operar Bancos de Agua. El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará explotación de aguas superficiales, ni del acuífero, el 
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servicio en las estaciones se realizará por medio de las redes de 
agua potable municipales. 

Desarrollar sistemas regionales de 
información para reforzar la gestión 

del agua por cuenca y acuífero. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
desarrollará sistemas regionales de información para la gestión 

del agua, es competencia de las autoridades de CONAGUA y 
organismos operadores. 

Dar un papel más relevante a los 
Comités Técnicos de Aguas en la 

gestión de los acuíferos. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
es parte de un Comité Técnico de Agua, en caso de ser solicitado 

se apoyará a las autoridades competentes y comités. 

Fortalecer la organización y 
funcionamiento de los Consejos de 

Cuenca y sus órganos auxiliares. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
es un Consejo de Cuenca, en caso de ser solicitado se apoyará a 

las autoridades competentes, comités y consejos. 

Reforzar los sistemas de medición y 
verificación del cumplimiento de los 

volúmenes concesionados. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
concesionará agua y no realizará explotación de aguas 

superficiales, ni del acuífero, el servicio en las estaciones se 
realizará por medio de las redes de agua potable municipales. 

Estrategia 10: 
Reglamentar el 
uso del agua en 
las principales 
cuencas y 
acuíferos para su 
protección. 

Identificar cuerpos de agua de 
atención prioritaria. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no afectará 
cuerpos de agua.  

Instrumentar reglamentos para el 
uso del agua en cuencas y elaborar 

proyectos de reglamentos en 
acuíferos prioritarios. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no 
reglamentará el uso de agua de cuencas, en caso de ser solicitado 

se apoyará a las autoridades competentes, comités y consejos. 

Ejecutar el proceso de planeación, 
programación, presupuesto y 
aplicación obligatoria de los 

Programas Hídricos por Cuenca 
Prioritaria. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará el diseño de Programas Hídricos por cuenca, en caso de 
ser solicitado se apoyará a las autoridades competentes, comités 

y consejos. 

Establecer proyectos de veda de 
agua subterránea. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará el aprovechamiento de agua, en caso de ser solicitado 
se apoyará a las autoridades competentes, comités y consejos. 

Actualizar decretos de veda y 
poligonales acordes con las 

condiciones de agua renovable 
(disponibilidad) en las cuencas y 

acuíferos. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará el aprovechamiento de agua, en caso de ser solicitado 
se apoyará a las autoridades competentes, comités y consejos. 

Establecer declaratorias de reserva 
de aguas superficiales y 

subterráneas. 

El TM-T7 no realizará explotación de aguas superficiales, ni del 
acuífero, el servicio en las estaciones se realizará por medio de 

las redes de agua potable municipales. 

Formular reglamentos para la 
distribución de las aguas 

superficiales por cuenca y 
subterránea por acuífero. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará aprovechamiento de agua, en caso de ser solicitado se 

apoyará a las autoridades competentes, comités y consejos.  

Estrategia 11: 
Mantener en 
condiciones 
adecuadas de 
funcionamiento 
las presas 
administradas 
por la Comisión 
Nacional del 
Agua 
(CONAGUA). 

Contar con un programa de 
mantenimiento de infraestructura 

en las presas. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no 
corresponde a un proyecto de infraestructura hidráulica, en caso 

de ser solicitado se apoyará a las autoridades competentes, 
comités y consejos.  

Crear un fondo nacional para el 
mantenimiento y rehabilitación de 
presas e infraestructura hidráulica 

mayor. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
corresponde a un proyecto de infraestructura hidráulica.  

Asegurar que los volúmenes de 
agua concesionados estén acordes 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
corresponde a un proyecto de infraestructura hidráulica.  
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con la disponibilidad de las fuentes 
de abastecimiento. 

Estrategia 12: 
Protección de los 
ecosistemas. 
 

Conservar los suelos mediante el 
fortalecimiento de instrumentos 

para su protección, programas de 
manejo sustentable de tierras y 

fortalecimiento de criterios 
ambientales en los programas 

agropecuarios y forestales 
mediante acciones transversales 

con la SAGARPA. 

El TM-T7 cumple, como parte de las medidas de mitigación se 
aplicará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por 
objetivo establecer las estrategias de manejo y conservación de 

suelos y definir la metodología para la reforestación para 
disminuir la erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las 
acciones y medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear 

especies nativas para la ejecución de las acciones de 
reforestación, así como emplear las técnicas recomendadas por 

la CONAFOR para realizar las actividades de reforestación y 
restauración, el cual realizará actividades enfocadas al control de 

erosión del suelo. 
Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 

son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 
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Realizar estudios para la 
conservación y mejoramiento de 
pastizales y agostaderos, a fin de 

impulsar la explotación racional de 
las tierras dedicadas a la ganadería. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará aprovechamiento ganadero, como parte de las medidas 
de mitigación se aplicará el Programa de Conservación de Suelos 
y Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): 
que tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 

conservación de suelos y definir la metodología para la 
reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 

se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 
erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de 
las acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración, el cual realizará actividades 

enfocadas al control de erosión del suelo.  

Ejecutar proyectos de preservación 
y ordenamiento forestal 

sustentable en zonas rurales y /o de 
población indígena. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque ejecutará el 
Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en 

el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración, que se 

aplicará como parte de las medidas de mitigación del proyecto, 
considera la utilización de especies nativas. 

 
Asimismo, se realizará el pago por compensación ambiental del 

proyecto, para que las autoridades competentes puedan realizar 
actividades de compensación y restauración en las comunidades. 

Regular la expansión de la frontera 
agrícola y ganadera hacia territorios 
con interés para la preservación o 

protección. 

El TM-T7 no es vinculante con esta estrategia ya que no 
promueve la expansión de la frontera agrícola y ganadera hacia 

territorios con interés para la preservación o protección. 

Controlar, mitigar y prevenir la 
desertificación y actualizar e 

implementar el Programa Nacional 
de Lucha contra la Desertificación, 

fortaleciendo las capacidades 

Como parte de las medidas de mitigación se aplicará el Programa 
de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo establecer 
las estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 
metodología para la reforestación para disminuir la erosión. 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 373 
 

ESTRATEGIA ACCIÓN VINCULACIÓN 

mediante el Sistema Nacional de 
Lucha contra la Desertificación y 

Degradación de los Recursos 
Naturales (SINADES). 

Dentro de sus actividades se encuentran el determinas los sitios 
con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y medidas 

para disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para 
la ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear 

las técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 
actividades de reforestación y restauración, el cual realizará 

actividades enfocadas al control de erosión del suelo. 

Estrategia 13: 
Racionalizar el 
uso de 
agroquímicos y 
promover el uso 
de 
biofertilizantes. 

Promover que el uso y aplicación de 
plaguicidas agrícolas sea realizado 

por profesionales certificados. 

El TM-T7 no realizará actividades que involucren el uso y 
aplicación de plaguicidas agrícolas. 

Promover el manejo integrado de 
plagas como estrategia de control 

en los sistemas de producción. 
El TM-T7 no realizará actividades agrícolas. 

Promover la generación y uso de 
biofertilizantes y bioplaguicidas en 

las actividades agrícolas. 

El TM-T7 no realizará actividades que involucren el uso y 
aplicación de plaguicidas agrícolas. 

Estrategia 14: 
Restauración de 
ecosistemas 
forestales y 
suelos 
agropecuarios. 

Reforestar tierras preferentemente 
forestales con especies nativas, 
apropiadas a las distintas zonas 

ecológicas del país y acordes con 
los cambios en las tendencias 

climáticas. 

El Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 

establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 
definir la metodología para la reforestación para disminuir la 

erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración, que se 
aplicará como parte de las medidas de mitigación del TM-T7, 

considera la utilización de especies nativas. 
Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 

son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 
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15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

 Restaurar zonas con suelos 
erosionados y/o degradados debido 

a la deforestación y uso no 
sustentable de la tierra, mediante 

obras apropiadas de conservación y 
restauración de suelos y 

reforestación, poniendo énfasis en 
prácticas agronómicas (no 

mecánicas) y biológicas que 
mejoren la calidad de los mismos. 

Las zonas que se elijan para la reforestación deberán considerar 
los lineamientos establecidos dentro de este criterio ambiental.  
Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 

son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 
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14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 
 

 

Elaborar manuales de técnicas y 
prácticas exitosas de conservación y 

restauración de ecosistemas y 
especies y aplicarlos. 

El Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 

establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 
definir la metodología para la reforestación para disminuir la 

erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración que se 

aplicará, tomará en cuenta las mejores técnicas y prácticas para 
la reforestación y restauración de ecosistemas.  

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 
son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 
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7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

 

Implementar la Estrategia Nacional 
para la Conservación de los Suelos. 

El TM-T7 como parte de las medidas de mitigación implementará 
el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado 

en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración. 

Compensar las superficies 
forestales perdidas debido a 

autorizaciones de cambio de uso 

Como parte de las medidas de mitigación, en caso de requerirse 
se realizará la compensación de superficies forestales a través de 
un Programa de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado 
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del suelo, con acciones de 
restauración de suelos y 

reforestaciones en otras áreas. 

en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 
son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 
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Aumentar la superficie con 
plantaciones forestales 

comerciales, para recuperar la 
cobertura forestal en zonas 

deforestadas, disminuir la presión 
sobre los bosques nativos e 

impulsar el mercado nacional de 
productos forestales. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental si bien no 
desarrollará plantaciones forestales, se contempla un Programa 

de Conservación de Suelos y Reforestación (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo establecer 

las estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 
metodología para la reforestación para disminuir la erosión. 

Dentro de sus actividades se encuentran el determinas los sitios 
con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y medidas 

para disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para 
la ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear 

las técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 
actividades de reforestación y restauración, un Programa de 

Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA) que tiene como objetivo mitigar la afectación a las 
poblaciones silvestres de las especies de plantas más vulnerables 
presentes en el área del proyecto. Dentro de sus actividades se 

considera el registro de las especies más vulnerables, las técnicas 
para el rescate y trasplante de individuos, cuidados y control de 
individuos rescatados y la definición de sitios adecuados para la 

reubicación y un Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la 

presente MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los 
posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 

proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus acciones se 
encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 

faunísticos, así como concientizar al personal sobre la 
importancia de las especies presentes en la zona. tal y como se 

detalla en el Capítulo VI, mismos que coadyuvarán con 
comunidades locales en la conservación in situ de los ecosistemas 

y su biodiversidad. 

Recuperar áreas degradadas por la 
actividad de extracción de 

hidrocarburos o por extracción de 
materiales de construcción. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará actividades de extracción de hidrocarburos o extracción 

de materiales de construcción. 

Reforestación y revegetación de 
predios ganaderos apoyados, con el 

componente PROGAN. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará actividades de ganadería. 

Elaborar 32 Guías Técnicas Estatales 
para la reforestación, revegetación 

El TM-T7 no realizará actividades ganaderas que requieran 
elaborar guías estatales.  
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y protección de agostaderos y obras 
y prácticas para el 

aprovechamiento sustentable del 
suelo y agua, por el componente 

PROGAN. 

Asimismo, y como parte de las medidas para prevenir, mitigar y 
compensar impactos ambientales se tiene considerado la 

implementación de un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 
erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de 
las acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 
son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 
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Estrategia 21: 
Rediseñar los 
instrumentos de 
política hacia el 
fomento 
productivo del 
turismo. 

Diversificar y consolidar la oferta 
turística, a través del desarrollo de 

productos turísticos en las 
categorías de sol y playa, turismo 

de naturaleza, cultural, salud, 
cruceros, reuniones, deportivo, 

turismo religioso, urbano, turismo 
social y otros que se consideren 

pertinentes de acuerdo a los 
criterios de la política turística 

nacional. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Impulsar la integración de circuitos 
y rutas temáticas y regionales 
donde se integren las diversas 
categorías de productos en las 

categorías de sol y playa, turismo 
de naturaleza, cultural, salud, 

cruceros, reuniones, deportivo, 
turismo religioso, urbano, turismo 

social y otros que se consideren 
pertinentes de acuerdo a los 

criterios de la política turística 
nacional. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Vincular de manera transversal 
todas las acciones de planeación y 

desarrollo de oferta competitiva en 
las instancias de la SECTUR, 

FONATUR, Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) y 

Centro de Estudios Superiores en 
Turismo (CESTUR). 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Integrar programas, acciones e 
instrumentos de fomento a la 

oferta como los programas 
tecnológicos, de asistencia técnica y 

financiamiento (MIPyMEs). 

El TM-T7 no realizará actividades de fomento a financiamiento de 
MIPyMES, sin embargo, se contemplan estudios de apoyo al 

sector turístico, incluyendo fortalecer los usos y costumbres de 
las comunidades locales en el desarrollo de actividades y el 

aprovechamiento sustentables de recursos naturales. 

Sistematizar y socializar la 
información estratégica sobre el 
desarrollo turístico su evolución, 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 
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perspectivas y competitividad entre 
otros. 

Incorporar criterios ambientales 
(tales como: sistema de 

tratamiento de aguas, restauración 
de cubierta vegetal, manejo y 

disposición de residuos sólidos, 
otros) en la autorización de 

desarrollos turísticos en sitios con 
aptitud turística. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

 
Asimismo, y como parte de las medidas para prevenir, mitigar y 

compensar impactos ambientales se tiene considerado la 
implementación de un Programa de Conservación de Suelos y 

Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 
tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 
erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de 
las acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración, un Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora (ubicado en el capítulo VI de la presente 
MIA): tiene como objetivo mitigar la afectación a las poblaciones 
silvestres de las especies de plantas más vulnerables presentes 

en el área del proyecto. Dentro de sus actividades se considera el 
registro de las especies más vulnerables, las técnicas para el 

rescate y trasplante de individuos, cuidados y control de 
individuos rescatados y la definición de sitios adecuados para la 

reubicación y un Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la 

presente MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los 
posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 

proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus acciones se 
encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 

faunísticos, así como concientizar al personal sobre la 
importancia de las especies presentes en la zona. tal y como se 

detalla en el capítulo VI. 

Gestionar infraestructura de bajo 
impacto acorde con el tipo de 

turismo (de naturaleza, de 
aventura, rural, de la salud e 

histórico cultural) y asegurar un 
mantenimiento periódico. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Estrategia 22: 
Orientar la 
política turística 
del territorio 
hacia el 
desarrollo 
regional. 

Identificar y priorizar inversiones y 
acciones de política pública con 

criterios regionales de 
fortalecimiento y diversificación. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Identificar y priorizar inversiones y 
acciones de política con criterios 

regionales de impulso a zonas 
marginadas. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Actualizar y ampliar el Programa 
Agenda 21 para el Turismo 

Mexicano, mediante la evolución de 
la metodología de indicadores y el 

desarrollo de la capacidad de 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales, donde se incluyan aspectos 

de la agenda 2030. 
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respuesta in situ para el 
seguimiento, verificación del 
cumplimiento de metas y su 
integración a los planes de 

desarrollo de los destinos turísticos. 

Promover acciones de adaptación y 
mitigación de los efectos del 

cambio climático en los destinos 
turísticos principalmente en las 

costas. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no 
promoverá tecnologías productivas en sustitución de las 

extractivas. 
 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo el proyecto tiene 
como objetivos: 

Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y de los 
pueblos y comunidades originarias.  

Fomentar la inclusión social y la creación de empleo. 
Diversificar y fortalecer la industria turística en la región y en 

México. 
Promover la reordenación territorial de la Península de Yucatán.  
Lo anterior, procurando en todo momento garantizar un medio 

ambiente sano. Aunado a que el proyecto pretende implementar 
medidas de mitigación para evitar generar contaminación 

atmosférica y contribuir con el cambio climático, estas medidas 
de mitigación se pueden consultar en el capítulo VI de la presente 

MIA. 
 

Por lo que el TM-T7 corresponde a una tecnología de apoyo a la 
producción con el traslado de materias primas y productos 

regionales. 
 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales, donde se incluyan acciones 

de adaptación al cambio climático. 
 

Asimismo, y como parte de las medidas para prevenir, mitigar y 
compensar impactos ambientales se tiene considerado la 

implementación de un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 
erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de 
las acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración, un Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora (ubicado en el capítulo VI de la presente 
MIA): tiene como objetivo mitigar la afectación a las poblaciones 
silvestres de las especies de plantas más vulnerables presentes 

en el área del proyecto. Dentro de sus actividades se considera el 
registro de las especies más vulnerables, las técnicas para el 

rescate y trasplante de individuos, cuidados y control de 
individuos rescatados y la definición de sitios adecuados para la 

reubicación y un Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre (ubicado en el capítulo VI de la 
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presente MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los 
posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 

proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus acciones se 
encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 

faunísticos, así como concientizar al personal sobre la 
importancia de las especies presentes en la zona. tal y como se 

detalla en el Capítulo VI. 
Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de reforestación 

son los siguientes: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 384 
 

ESTRATEGIA ACCIÓN VINCULACIÓN 

 

Participar en los programas de 
investigación, sobre las causas y 

efectos de los fenómenos 
naturales, el perfeccionamiento de 

monitoreo y alertamiento de la 
población y los turistas en los 

destinos turísticos más vulnerables 
del país. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque si bien no 
realizará actividades del sector turístico, FONATUR coadyuvará 
con las autoridades e instituciones competentes en las acciones 

de prevención y atención de emergencias ante fenómenos 
naturales como: huracanes, incendios forestales, mortandad de 

fauna, sequía, e inundaciones y de adaptación al cambio 
climático.  

Mejorar los criterios de operación 
de los Convenios de Coordinación 

en materia de reasignación de 
recursos, de manera que se apoyen 

proyectos que obedezcan a 
esquemas de planeación o de 

prioridades estratégicas regionales. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará actividades relacionadas con los convenios 

mencionados. 
El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

sustentables de recursos naturales, donde se incluyan acciones 
de adaptación al cambio climático. 

Fomentar que se generen las 
sinergias con el CPTM y FONATUR, 
para evaluar y en su caso rediseñar 

sobre la base de su evolución, 
cobertura geográfica y desempeño 

en los mercados, los programas 
regionales “Centros de Playa”, 

“Mundo Maya”, “Tesoros 
Coloniales”, “Ruta de los Dioses”, 
“Frontera Norte” y “En el Corazón 

de México”. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Estrategia 23: 
Sostener y 
diversificar la 
demanda 
turística 
doméstica e 
internacional con 
mejores 
relaciones 
consumo (gastos 
del turista) – 

Identificar segmentos de mercado 
nacionales e internacionales no 
atendidos y/o emergentes, así 

como sus necesidades de 
accesibilidad por infraestructuras, 

equipamientos y de financiamiento 
al consumo. 

El TM-T7 coadyuvará a la mejora de la infraestructura y a su vez 
al crecimiento económico de la zona del sureste del País. 

Cartografiar y monitorear 
segmentos y nichos de mercado 
convencionales y especializados; 

actuales y emergentes. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 
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beneficio (valor 
de la experiencia, 
empleos mejor 
remunerados y 
desarrollo 
regional). 

Organizar la investigación de 
mercados y su socialización para 

apoyar la toma de decisiones entre 
entidades públicas, privadas y 

sociales. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará actividades de organización de investigación de 

mercados.  
El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

sustentables de recursos naturales. 

Crear mecanismos para ampliar la 
práctica del turismo en el mercado 

doméstico. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Impulsar programas de turismo 
para segmentos especializados del 

turismo doméstico: adultos 
mayores, jóvenes, estudiantes, 
discapacitados y otros que se 

consideren pertinentes. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará actividades del sector turístico. Sin embargo, se 

coadyuvará a la mejora de la actividad turística de la zona donde 
se desarrollará el proyecto. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Fomentar programas de 
financiamiento a la demanda de 
turismo doméstico, incluyendo 

equipamiento especializado para la 
accesibilidad de los discapacitados. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará actividades del sector turístico. Sin embargo, se 

coadyuvará a la mejora de la actividad turística de la zona donde 
se desarrollará el proyecto.  

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales. 

Estrategia 31: 
Generar e 
impulsar las 
condiciones 
necesarias para 
el desarrollo de 
ciudades y zonas 
metropolitanas 
seguras, 
competitivas, 
sustentables, 
bien 
estructuradas y 
menos costosas. 

Atender las zonas marginadas con 
alta concentración de pobreza, 

mediante el mejoramiento de la 
infraestructura básica y 

equipamiento urbano, así como con 
la entrega de servicios sociales y 

acciones de desarrollo comunitario. 

El TM-T7 coadyuvará a la mejora de la infraestructura y a su vez 
al crecimiento económico de la zona del sureste del País.  
El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

sustentables de recursos naturales. 

Fortalecer el rescate de espacios 
públicos deteriorados e inseguros 

para fomentar la identidad 
comunitaria, la cohesión social, la 

generación e igualdad de 
oportunidades y la prevención de 

conductas antisociales. 

El TM-T7 coadyuvará a la mejora de la infraestructura y a su vez 
al crecimiento económico de la zona del sureste del País. 
El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

sustentables de recursos naturales. 

Brindar asistencia técnica y apoyos 
para el fortalecimiento institucional 
y para la realización de estudios y 

proyectos en los municipios 
destinados al mejoramiento de la 
infraestructura, el equipamiento y 

la prestación de servicios en 
materia de transporte y movilidad 

urbana. 

El TM-T7 coadyuvará a la mejora de la infraestructura y a su vez 
al crecimiento económico de la zona del sureste del País.  

Si bien el TM-T7 no promueve la creación de nuevos 
asentamientos humanos, estos podrían surgir o incrementarse 
por el desarrollo del proyecto, por lo que FONATUR colaborará 
con los municipios y estados en la elaboración de proyectos de 

programas de desarrollo urbano, competencia de aquellos. 

Promover el incremento de la 
cobertura en el manejo de residuos 

sólidos urbanos. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental si bien no realizará 
actividades relacionadas con el incremento de la cobertura en el 

manejo de residuos, implementará un Programa de Manejo 
Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 386 
 

ESTRATEGIA ACCIÓN VINCULACIÓN 

MIA): que tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias 
para el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 

urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen durante 
las etapas de preparación del sitio, operación y mantenimiento 

del proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 
programa se tiene la disposición adecuada de los residuos sólidos 

urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, contar con 
un almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a 

todos los residuos generados por el proyecto. 

Mejorar la comprensión, 
experiencia y disfrute de las 

ciudades a través de la integración 
de estrategias de información y 
mecanismos de identidad en el 

mobiliario urbano, lo que 
contribuirá a fomentar la movilidad 

peatonal y turística, así como el 
acceso a los sistemas de transporte 

público. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental si bien no realizará 
actividades de obra urbana, el TM-T7 contempla estudios de 

apoyo al sector turístico, incluyendo fortalecer los usos y 
costumbres de las comunidades locales en el desarrollo de 
actividades y el aprovechamiento sustentables de recursos 

naturales. 

Promover la constitución de 
asociaciones de municipios para 

que impulsen conjuntamente 
proyectos dirigidos a la 

construcción o mejoramiento de 
infraestructura en materia de 

rellenos sanitarios, drenaje, agua 
potable, transporte urbano y 

suburbano. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque no realizará 
actividades de obra urbana, pero promoverá ante los municipios 

el mejoramiento de infraestructura en materia de rellenos 
sanitarios, drenaje, agua potable, transporte urbano y 

suburbano. 

Estrategia 32: 
Frenar la 
expansión 
desordenada de 
las ciudades, 
dotarlas de suelo 
apto para el 
desarrollo 
urbano y 
aprovechar el 
dinamismo, la 
fortaleza y la 
riqueza de las 
mismas para 
impulsar el 
desarrollo 
regional. 

Acelerar la regularización de los 
predios y propiciar un desarrollo 

más ordenado y menos disperso, en 
el que se facilite la concentración 

de esfuerzos en zonas con ventajas 
competitivas. 

FONATUR en caso de que los gobiernos locales así lo soliciten, 
estará en disposición de apoyarlos en mejorar el desarrollo 

urbano de las zonas donde pasará el tren maya. 

Incrementar la disponibilidad de 
suelo apto impulsando mecanismos 

para la creación de reservas 
territoriales, tanto para uso 

habitacional como para actividades 
económicas, sujetas a disposiciones 

que garanticen el desarrollo de 
proyectos habitacionales en un 

entorno urbano ordenado, 
compacto, con certidumbre 
jurídica, con infraestructura, 

equipamientos y servicios 
adecuados y suficientes. 

FONATUR en caso de que los gobiernos locales así lo soliciten, 
estará en disposición de apoyarlos en mejorar el desarrollo 

urbano de las zonas donde pasará el tren maya. 

Concluir la regularización de los 
asentamientos irregulares que 

existen hoy en día, acompañados 
de una política de fortalecimiento 
municipal y reservas territoriales 

para que las ciudades puedan 
crecer de forma ordenada y 

Todas las actividades del TM-T7 se realizarán en terrenos 
legalmente adquiridos por FONATUR. En caso de requerirse el 

cambio de uso de suelo, este se tramitará ante la entidad 
correspondiente. 
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asegurando los derechos de 
propiedad de sus habitantes. 

Promover que las áreas verdes per 
cápita en las zonas urbanas se 

ajusten a los estándares 
recomendados por la Organización 

Mundial de Salud, OMS, y la 
Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico, OCDE. 

Todas las actividades del TM-T7 se realizarán en terrenos 
legalmente adquiridos por FONATUR. En caso de requerirse el 

cambio de uso de suelo, este se tramitará ante la entidad 
correspondiente.  

Estrategia 36: 
Promover la 
diversificación de 
las actividades 
productivas en el 
sector 
agroalimentario 
y el 
aprovechamiento 
integral de la 
biomasa. Llevar a 
cabo una política 
alimentaria 
integral que 
permita mejorar 
la nutrición de 
las personas en 
situación de 
pobreza. 

Fomentar la reconversión de áreas 
a cultivos de mayor rentabilidad y 

con demandas de mercado en 
zonas con bajo y mediano potencial 

agrícola. 

Todas las actividades del TM-T7 se realizarán en terrenos 
legalmente adquiridos por FONATUR. En caso de requerirse el 

cambio de uso de suelo, este se tramitará ante la entidad 
correspondiente. 

Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para el diseño e 

instrumentación de una política de 
producción orgánica con manejo 

sustentable. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
contempla actividades de producción orgánica. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 

locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

Canalizar mayores recursos para 
promover la acuacultura rural. 

El TM-T7 no incluye actividades de acuacultura, por lo que esta 
estrategia no es vinculante con el proyecto. 

Fortalecer la acuacultura rural 
mediante el fomento a proyectos 

de inversión de pequeña escala, en 
aguas interiores y/o litorales, para 

crear unidades de producción 
acuícola rentables y competitivas, 

que contribuyan a mejorar la 
alimentación de la población rural. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental, en virtud que no 
incluye actividades de acuacultura 

Promover la producción agrícola 
orientada a la producción de 

bioenergéticos, en áreas y cultivos 
con viabilidad, así como establecer 

las bases para impulsar la 
producción, tecnificación, 

comercialización y empleo de la 
biomasa. 

El TM-T7 no incluye actividades agrícolas. 
El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

Aprovechar sustentablemente la 
diversidad genética cuidando que 
no se pierdan los bosques y selvas 

en la producción de bioenergéticos. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental si bien, no 
realizará actividades de aprovechamiento sustentable de 

diversidad genética, se contempla realizar estudios de apoyo al 
sector turístico, incluyendo fortalecer los usos y costumbres de 

las comunidades locales en el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento sustentable 

Proporcionar los apoyos técnicos y 
presupuestales que se requieran 

para fomentar la creación de 
cadenas productivas relacionadas 

con los bioenergéticos. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará actividades de apoyo técnico ni presupuestales para 

creación de cadenas productivas, se contempla realizar estudios 
de apoyo al sector turístico, incluyendo fortalecer los usos y 
costumbres de las comunidades locales en el desarrollo de 

actividades y el aprovechamiento sustentable. 

Apoyar el financiamiento para la 
instalación de biodigestores de alto 
potencial, que permitan aprovechar 

la generación de biogás, para la 

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus 
estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no 

obstante, aún no se cuenta con las características de diseño y de 
su funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 
plantas de tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, 
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generación de energía eléctrica y 
calórica, entre otros. 

se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente 
en apego a la normatividad aplicable previo a la entrada en 

operación del proyecto. 

Consolidar los programas de apoyo 
alimentario vigentes. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental, si bien no 
realizará actividades de consolidación de programas de apoyo 
alimentario, se contempla realizar estudios de apoyo al sector 

turístico, incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las 
comunidades locales en el desarrollo de actividades y el 

aprovechamiento sustentable 

Garantizar el acceso de alimentos 
básicos a precios justos destinados 

a la población en condición de 
pobreza. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental porque no 
realizará actividades de consolidación de programas de apoyo 

alimentario, sin embargo, se contempla realizar estudios de 
apoyo al sector turístico, incluyendo fortalecer los usos y 

costumbres de las comunidades locales en el desarrollo de 
actividades y el aprovechamiento sustentable 

Estrategia 37: 
Integrar a 
mujeres, 
indígenas y 
grupos 
vulnerables al 
sector 
económico-
productivo en 
núcleos agrarios 
y localidades 
rurales 
vinculadas. 

Desarrollar actividades que 
permitan aumentar las habilidades, 

conocimientos y capacidad de 
gestión de los grupos rurales 

prioritarios y comunidades con 
presencia indígena, señalados en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 (PND), así como asistirlos de 

manera permanente en sus 
proyectos productivos. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental, porque se 
contempla realizar estudios de apoyo al sector turístico, 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

sustentable. 

Apoyar y promover la incorporación 
al desarrollo social y económico de 
las mujeres habitantes de los ejidos 

y comunidades con presencia 
indígena y pobreza patrimonial. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental, porque se 
contempla realizar estudios de apoyo al sector turístico, 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

sustentable. 
El TM-T7 promoverá la igualdad de género, asimismo se 

cooperará con entidades del gobierno para prevenir, detectar y 
atender la violencia contra las mujeres. 

Brindar servicios que permitan la 
conciliación entre la vida laboral y 
familiar, para mejorar la calidad de 
vida de las mujeres, así como la de 

sus hijos. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental, porque se 
contempla realizar estudios de apoyo al sector turístico, 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

sustentable. 
El TM-T7 promoverá la igualdad de género, asimismo se 

cooperará con entidades del gobierno para prevenir, detectar y 
atender la violencia contra las mujeres. 

Facilitar la integración de la mujer 
al mercado laboral mediante la 

expansión del sistema de estancias 
infantiles. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental, porque se 
contempla realizar estudios de apoyo al sector turístico, 

incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las comunidades 
locales en el desarrollo de actividades y el aprovechamiento 

sustentable. 
Asimismo, coadyuvará a la mejora de la infraestructura y a su vez 
al crecimiento económico de la zona del sureste del País. Lo cual 
de manera directa mejorará el bienestar de los niños, jóvenes y 

familias en general de la zona del proyecto. 

Estrategia 38: 
Fomentar el 
desarrollo de 
capacidades 

Asegurar que ningún niño o joven 
quede fuera de las instituciones 

educativas por tener que trabajar 
en actividades domésticas o 

El TM-T7 coadyuvará a la mejora de la infraestructura y a su vez 
al crecimiento económico de la zona del sureste del País. Lo cual 
de manera directa mejorará el bienestar de los niños, jóvenes y 

familias en general de la zona del proyecto.  
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básicas de las 
personas en 
condición de 
pobreza. 

productivas para asegurar su 
sustento o el de su familia. 

Promover la asistencia y 
permanencia escolar a través de 

becas educativas para la población 
más pobre. 

El TM-T7 coadyuvará a la mejora de la infraestructura y a su vez 
al crecimiento económico de la zona del sureste del País. Lo cual 
de manera directa mejorará el bienestar de los niños, jóvenes y 

familias en general de la zona del proyecto.  

Otorgar becas y apoyo para la 
adquisición de útiles escolares a los 

niños y jóvenes de familias que 
viven en condición de pobreza, con 
el fin de que tengan acceso a una 

educación de calidad que les 
permita desarrollar sus capacidades 

y habilidades para vincularse de 
manera efectiva con el mercado de 

trabajo. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental debido a 
que no se otorgarán becas, no obstante, se contemplan realizar 
estudios de apoyo al sector turístico, incluyendo fortalecer los 

usos y costumbres de las comunidades locales en el desarrollo de 
actividades y el aprovechamiento sustentables de recursos 

naturales. 

Apoyar a las personas en 
condiciones de pobreza para la 

entrada y permanencia a educación 
técnica, media y superior u otro 

tipo de capacitación que facilite el 
acceso a mejores fuentes de 

ingreso. 

El TM-T7 coadyuvará a la mejora de la infraestructura y a su vez 
al crecimiento económico de la zona del sureste del País. 

Brindar asistencia técnica y 
capacitación con el fin de facilitar el 
acceso a fuentes de financiamiento 

productivo. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental si bien no 
realizará actividades financiamiento productivo, se contemplan 

realizar estudios de apoyo al sector turístico, incluyendo 
fortalecer los usos y costumbres de las comunidades locales en el 
desarrollo de actividades y el aprovechamiento sustentables de 

recursos naturales. 

Estrategia 39: 
Incentivar el uso 
de los servicios 
de salud, 
especialmente 
de las mujeres y 
los niños de las 
familias en 
pobreza. 

Promover que las personas en 
condiciones de pobreza tengan 

acceso a los servicios de salud y que 
asistan regularmente tanto a la 

atención médica como a la 
capacitación que llevan a cabo las 

instituciones especializadas. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque promoverá 
el crecimiento económico de la zona donde se llevará a cabo. 

Estrategia 40: 
Atender las 
necesidades de 
los adultos 
mayores 
mediante la 
integración social 
y la igualdad de 
oportunidades. 
Promover la 
asistencia social 
a los adultos 
mayores en 
condiciones de 
pobreza o 
vulnerabilidad, 
dando prioridad 

Impulsar políticas públicas que 
atiendan las necesidades de los 
adultos mayores, y promover 

cambios para que las instituciones 
públicas y la sociedad puedan 

enfrentar el envejecimiento de la 
población. 

El TM-T7 implementará acciones de apoyo al uso y disfrute de 
este medio de transporte para adultos mayores a través de 

tarifas diferenciadas. 

Elaborar un Programa de Acción 
Integral para Adultos Mayores que 

guíe a las personas hacia un 
envejecimiento saludable y digno. El TM-T7 implementará acciones de apoyo al uso y disfrute de 

este medio de transporte para adultos mayores a través de 
tarifas diferenciadas. 
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a la población de 
70 años y más, 
que habita en 
comunidades 
rurales con los 
mayores índices 
de marginación. 

Estrategia 41: 
Procurar el 
acceso a 
instancias de 
protección social 
a personas en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Procurar el acceso a redes sociales 
de protección a indígenas, niños y 
mujeres en condición de violencia, 
a las personas con discapacidad y a 
los jornaleros agrícolas, con el fin 

de que puedan desarrollarse plena 
e íntegramente. 

El TM-T7 promoverá el trato igualitario de género, asimismo 
fomentará la protección a indígenas, niños, mujeres, personas 

con discapacidad, con el fin de que puedan desarrollarse plena e 
íntegramente. 

Fortalecer las instituciones para las 
mujeres en las entidades 

gubernamentales, además de 
fomentar la cooperación de la 

sociedad, el gobierno y las 
instituciones académicas del 

territorio para prevenir, detectar y 
atender la violencia contra las 

mujeres. 

El TM-T7 promoverá la igualdad de género, asimismo se 
cooperará con entidades del gobierno para prevenir, detectar y 

atender la violencia contra las mujeres. 

Estrategia 42: 
Asegurar la 
definición y el 
respeto a los 
derechos de 
propiedad rural. 

Defender los derechos de los 
sujetos agrarios ante los órganos 
jurisdiccionales o administrativos 

como función permanente de 
servicio social, desarrollando 
programas permanentes de 

vigilancia al cumplimiento de la ley. 

En cumplimiento con este criterio ambiental el TM-T7 respetará 
en todo momento los derechos de propiedad rural. 

Promover programas de 
ordenamiento de la propiedad rural 

que garanticen la seguridad y 
certeza jurídica en la tenencia de la 
tierra, a fin de reducir la incidencia 
de conflictos en el campo y facilitar 

el desarrollo del mercado de 
tierras. 

El TM-T7 colaborará si así es requerido y en el límite de sus 
atribuciones en la promoción de programas de ordenamiento 

para los fines expresados en esta estrategia. 

Desincorporar tierras de propiedad 
social para inducir el crecimiento 

ordenado de ciudades o centros de 
población. 

En congruencia con este criterio, todas las actividades del TM-T7 
se desarrollarán sobre terrenos adquiridos por FONATUR. 

Promover la restructuración y 
consolidación de las formas 
organizativas y asociativas al 

interior de los Núcleos Agrarios, 
para optimizar el aprovechamiento 

de sus recursos conforme a sus 
vocaciones. 

En congruencia con este criterio, todas las actividades del TM-T7 
se desarrollarán sobre terrenos adquiridos por FONATUR. 

Estrategia 43: 
Integrar, 
modernizar y 
mejorar el acceso 
al Catastro Rural 

Desarrollar herramientas de 
información geográfica, empleando 

tecnologías actuales como la 
Cartografía Digital y los Sistemas de 

Información Geográfica, para 

El TM-T7 puede colaborar con la información generada para este 
y otros instrumentos a fin de mejorar la información disponible 

en beneficio de otros proyectos productivos. 
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y la Información 
Agraria para 
impulsar 
proyectos 
productivos. 

facilitar el análisis geográfico, 
geológico, biológico y estadístico de 

las características de los Núcleos 
Agrarios y las Localidades Rurales 

vinculadas, que contribuya al 
fortalecimiento de las actividades 

de organización, gestión y 
planeación en la propiedad rural. 

Contribuir al desarrollo rural 
sustentable, integrando y 

manteniendo actualizada la 
información registral y catastral de 

la propiedad rural del país. 

El TM-T7 puede colaborar con la información generada para este 
y otros instrumentos a fin de mejorar la información disponible 

en beneficio de otros proyectos productivos. 

Integrar al Catastro Rural Nacional 
información geográfica, geológica, 

biológica, de uso y vocación del 
suelo de los Núcleos Agrarios y 
Localidades Rurales vinculadas. 

El TM-T7 puede colaborar con la información generada para este 
y otros instrumentos a fin de mejorar la información disponible 

en beneficio de otros proyectos productivos. 

Estrategia 44: 
Impulsar el 
desarrollo 
regional 
mediante 
acciones 
coordinadas 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno y 
concertadas con 
la sociedad civil. 

Impulsar el desarrollo social, con un 
enfoque de largo plazo, al reducir 

las disparidades regionales a través 
de compensar a las regiones que 

aún no han sido atendidas. 

El TM-T7 es vinculante con este criterio ambiental porque 
consiste en un proyecto de promoverá el trato igualitario de 

género, asimismo fomentará la protección a indígenas, niños, 
mujeres, personas con discapacidad, con el fin de que puedan 

desarrollarse plena e íntegramente. 

Establecer procesos de planeación 
regional que generen políticas 
sectoriales, transversales, de 

impacto regional acordes con la 
realidad de cada región; espacios 

de diálogo entre los actores 
públicos y privados involucrados 

para lograr acuerdos de desarrollo 
regional; y mecanismos que 
fomenten la colaboración 

intersecretarial e institucional en 
materia de desarrollo regional. 

El TM-T7 es vinculante con este criterio ambiental porque 
consiste en un proyecto de infraestructura, que impulsará de 
manera crítica el proceso de planeación regional del sureste 

mexicano. 

Fomentar la formulación y 
aplicación de los programas de 
ordenamiento ecológico en las 

costas, estados y municipios que 
por sus características ambientales 

resulten de atención prioritaria. 

El TM-T7 se ajustará a los diferentes programas de ordenamiento 
ecológico del territorio que le sean aplicables. 

Promover que los instrumentos de 
planeación y gestión del territorio 
que se pretendan realizar en las 
diferentes regiones del país sean 

congruentes con los programas de 
ordenamiento ecológico vigentes, 
mediante una adecuada y eficaz 
coordinación interinstitucional y 

concertación con la sociedad 
organizada. 

El TM-T7 se ajustará a los diferentes programas de ordenamiento 
ecológico del territorio, así como programas de desarrollo urbano 

que le sean aplicables. 

Generar sinergia entre los sectores 
que tienen a cargo otros 

instrumentos de planeación 

El TM-T7 se ajustará a los diferentes programas de ordenamiento 
ecológico del territorio, así como programas de desarrollo urbano 

que le sean aplicables. 
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territorial a fin de complementar e 
integrar políticas públicas. Tal como 

puede ser el ordenamiento 
territorial, integrado con el 

ordenamiento ecológico. Asimismo, 
hacer del conocimiento de 

legisladores e inversionistas estos 
instrumentos a fin de obtener 

presupuesto y recursos adicionales. 

 
VINCULACIÓN: 

Las UAB 63 Karst y Lomeríos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, de acuerdo con su fecha técnica, no 

tiene ningún Área Natural Protegida dentro de su jurisdicción, sin embargo, su política ambiental está 

enfocada a la Restauración y Aprovechamiento Sustentable, en este sentido, el TM-T7 no realizará 

actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona. El uso de suelo 

señalado por la UAB es forestal, no obstante, el TM-T7 se desarrollará en terrenos adquiridos por 

FONATUR. Por lo que se pretende ejecutar una serie de medidas de mitigación para compensar los 

impactos ambientales asociados al TM-T7. 

Mientras la UAB 64 Karst del sur de Quintana Roo, si presenta medias superficie de ANP´s y media 

degradación de la vegetación es importante considerar que, debido a la ubicación del trazo del TM-T7, se 

realizarán actividades en la ANP Balam-kú, por lo que las zonas en las que se analizó su decreto y su 

programa de manejo para determinar la factibilidad de la instalación del TM-T7 sobre esta ANP. 

En cuanto a la UAB 137 Karst y Lomeríos de Campeche, presenta una baja superficie de ANP's, una alta 

degradación de la vegetación y una política ambiental de preservación, aprovechamiento sustentable y 

restauración, en este sentido, el TM-T7 no realizará actividades relacionadas con el aprovechamiento de 

los recursos naturales de la zona. 

El TM-T7 funcionará como coadyuvante del grupo II de estrategias sectoriales, el cual busca mejorar el 

sistema social y la infraestructura urbana minimizando las afectaciones a la flora y fauna local cercana, 

para los impactos ambientales inherentes a cualquier desarrollo humano que no puedan ser prevenidos o 

evitados, se formularán medias de mitigación pertinentes para mantener los márgenes de alteración del 

entorno en un rango mínimo. 
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III.2.2 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO Y REGIONAL DEL 

GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE (POEMRGMMC) 

El área que comprende dicho programa está conformada por dos regiones: una costero-terrestre, 

con 142 municipios con influencia costera de los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, 

Yucatán y Quintana Roo, esta última como zona de nuestro interés. Y una región marina que comprende 

el Mar Patrimonial del Golfo de México y el Mar Caribe, la extensión en su totalidad es de 995, 486.2 km2 

(Figura 12). 

 

Figura 12. Localización del área que comprende el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional de 
golfo de México y Mar Caribe. 

El objetivo es permitir orientar coordinadamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el 

desarrollo de las actividades productivas bajo principios de sustentabilidad, que consideran la 

conservación de los bienes y servicios de los ecosistemas costeros y marinos pero también el desarrollo 

socioeconómico de la región, determinando como regular o inducir el uso del suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 
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sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de estos. 

De acuerdo con la propuesta de Ordenamiento Ecológico Marino, el SAR que se determinó para el TM-T7 

comprende cuatro Unidades de Gestión Ambiental tal y como se puede apreciar en la Figura 13 (85 - 

Escárcega, 151 - Othón P. Blanco, 152 – Bacalar y 155 – Río Hondo todas de tipo Regional), siendo las 

mismas que se encuentran dentro del Área de Influencia del proyecto  

En el Cuadro 79 se presentan se presenta a manera de resumen las UGA´s y los cadenamientos 

correspondientes que cruzarán las obras relacionadas con el TM-T7. 
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Figura 13. Ubicación geográfica de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe por donde cruzará el trazo del TM-T7. 
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Cuadro 79. Superficie de uso de suelo por cadenamiento del POEMRGMMC que podría verse afectada por el trazo del TM-T7. 

UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.71 7252+000 sur 

7251+300 
sur 

Pastizal cultivado 2.15 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.29 

7251+300 
sur 

7251+000 
sur 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

0.95 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.32 

7251+000 
sur 

7250+700 
sur 

Pastizal cultivado 0.90 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.33 

7250+700 
sur 

7250+400 
sur 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

1.05 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.38 

7251+300 norte 
7250+400 

sur 
7251+000 Asentamientos humanos 0.95 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.50 7251+000 Norte 7249+400 Pastizal cultivado 5.73 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.23 7249+400 7247+150 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

6.71 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.95 7247+150 7246+100 Pastizal cultivado 2.73 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.42 7246+100 7242+700 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

10.30 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.65 7242+700 7243+100 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

1.95 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.78 7243+100 7242+300 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

2.33 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.84 7242+300 7241+450 Pastizal cultivado 2.53 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.93 7241+450 7240+500 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

2.79 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.46 7240+500 7239+050 Pastizal cultivado 4.40 
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UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.73 7239+050 7238+300 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

2.20 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.98 7238+300 7237+300 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

2.93 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.72 7237+300 7236+550 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

2.09 
 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.47 7236+550 7235+100 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

4.52 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.30 7235+100 7231+800 Pastizal cultivado 9.93 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.29 7231+800 7227+600 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

12.91 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.39 7227+600 7227+200 Pastizal cultivado 1.09 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
13.82 7227+200 7213+350 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

28.74 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.15 7213+350 7212+200 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

3.41 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.93 7212+200 7210+200 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

5.6 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.89 7210+200 7209+300 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

2.26 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7209+300 7207+600 Pastizal cultivado 4.89 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.90 7207+600 7205+600 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

5.71 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.46 7205+600 7202+000 Pastizal cultivado 10.39 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.63 7202+000 7201+400 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

1.86 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.60 7201+400 7199+800 

Selva baja espinosa 
subperennifolia 

4.89 
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UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.75 7199+800 7199+050 Tular 1.69 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.47 7199+050 7197+600 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

3.96 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.13 7197+600 7194+500 Pastizal cultivado 9.36 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.22 7194+500 7193+300 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

3.68 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.23 7193+300 7191+100 Pastizal cultivado 6.67 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.67 7191+100 7188+400 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

7.99 

85 Escárcega 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7188+400 7186+750 Pastizal cultivado 5.05 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.44 7072+100 7071+650 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

1.38 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.67 7071+650 7070+950 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva baja espinosa 

subperennifolia 
2.08 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.09 7070+950 7068+850 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

6.28 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.30 7068+850 7064+550 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
12.88 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.18 7064+550 7061+350 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

6.54 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.18 7061+350 7058+200 Agricultura de humedad anual 9.54 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.90 7058+200 7054+300 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

11.68 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7054+300 7053+300 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

3 
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UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.34 7053+300 7051+900 Pastizal cultivado 2.84 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.05 7051+900 7051+600 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

2.22 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.47 7051+600 7047+150 Pastizal cultivado 13.30 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.91 7047+150 7044+200 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

8.88 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.18 7044+200 7043+000 Pastizal cultivado 3.62 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.53 7043+000 7042+500 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

1.55 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.66 7042+500 7041+800 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

1.90 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.39 7041+800 7041+450 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

1.13 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.37 7041+450 7037+050 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

13.05 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.30 7037+050 7036+800 Pastizal cultivado 0.88 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.99 7036+800 7035+800 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

2.97 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.79 7035+800 7034+000 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
5.35 

151 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.27 7034+000 7031+700 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

6.92 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.39 7031+700 7030+350 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

4.10 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7030+350 7028+700 Pastizal cultivado 4.93 
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UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.66 7028+700 7028+000 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

1.86 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.50 7028+000 7027+600 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
1.37 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.37 7027+600 7027+200 Pastizal cultivado 1.09 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.04 7027+200 7026+200 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

2.86 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.74 7026+200 7024+600 Pastizal cultivado 1.98 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.80 7024+600 7024+800 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

2.43 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.53 7024+800 7020+300 Pastizal cultivado 13.55 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7020+300 7019+300 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

3.03 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
7.27 7019+300 7012+000 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

21.79 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.91 7012+000 7010+000 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
5.84 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.25 7010+000 7007+800 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

6.59 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.18 7007+800 7006+650 Pastizal cultivado 3.53 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.04 7006+650 7005+600 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

3.14 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.32 7005+600 7004+250 Pastizal cultivado 3.97 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.99 7004+250 7003+250 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

2.98 
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UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

155 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.86 7003+250 7002+500 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

2.59 

152 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.40 7002+400 7002+200 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

0.62 

152 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.40 7002+200 7001+000 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

3.58 

152 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.40 7001+000 7000+600 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

1.21 

152 Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.58 7000+600 7000+000 Agricultura de temporal anual 1.72 

155 Othón p. Blanco Ladero 1 
2.79 
2.92 
5.49 

7006+200 7003+700 

-Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana subperennifolia 

-agricultura de temporal 
semipermanente 
-pastizal cultivado 

11.21 

155 Othón p. Blanco Ladero 2 
11.47 
3.46 

7024+650 7022+150 
-Pastizal cultivado 

-agricultura de temporal 
semipermanente 

14.95 

151 Calakmul Ladero 3 
5.31 
5.87 

7181+800 7179+300 
-Pastizal cultivado 

-vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

11.19 

85 Escárcega Ladero 8 
14.49 
0.17 

7205+600 7203+100 
-Pastizal cultivado 

-vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

14.49 
0.17 

85 Escárcega Ladero 9 
9.91 
1.29 

7234+200 7231+600 
-Pastizal cultivado 

-vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana subperennifolia 

9.91 
1.29 

85 Escárcega Campamento Escárcega 1.17 7250+150 7250+000 Pastizal cultivado 1.17 

85 Escárcega 
Campamento 

Centenario 
0.44 7199+030 7198+950 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

0.44 

151 Othón P. Blanco 
Campamento 
Nicolás Bravo 

0.51 7051+310 7051+260 Pastizal cultivado 0.51 

85 Escárcega Estación Centenario 1.02 7198+700 7198+300 -Pastizal cultivado 2.62 
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UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

1.59 -vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana subperennifolia 

151 Othón p. Blanco Estación Nicolás Bravo 2 7051+450 7051+250 Pastizal cultivado 2 

155 Othón P. Blanco ODT 9 N/A 7007+900 Agricultura N/A 

155 Othón P. Blanco ODT 10 0.015 7025+500 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.015 

155 Othón P. Blanco ODT 11 0.017 7006+700 Pastizal cultivado 0.017 

155 Othón P. Blanco ODT 12 0.008 7005+800 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.008 

155 Othón P. Blanco ODT 13 0.006 7002+300 Agricultura 0.006 

155 Othón P. Blanco ODT 14 0.006 7003+600 Agricultura 0.006 

152 Othón P. Blanco ODT 15 0.006 7001+800 Agricultura 0.006 

152 Othón P. Blanco ODT 16 0.006 7001+200 Agricultura 0.006 

152 Othón P. Blanco ODT 17 0.015 7000+400 Agricultura 0.015 

155 Othón P. Blanco ODT 18 0.006 7019+700 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

155 Othón P. Blanco ODT 19 0.006 7019+400 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

155 Othón P. Blanco ODT 20 0.020 7019+100 Agricultura 0.020 

155 Othón P. Blanco ODT 21 0.006 7012+200 Agricultura 0.006 

155 Othón P. Blanco ODT 22 0.024 7012+100 Agricultura 0.024 

155 Othón P. Blanco ODT 23 0.006 7010+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 

155 Othón P. Blanco ODT 24 0.007 7010+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.007 

155 Othón P. Blanco ODT 25 0.007 7027+400 Pastizal cultivado 0.007 

155 Othón P. Blanco ODT 26 0.020 7022+600 Pastizal cultivado 0.020 

155 Othón P. Blanco ODT 27 0.020 7020+500 Pastizal cultivado 0.020 
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UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

155 Othón P. Blanco ODT 28 0.007 7021+600 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.007 

155 Othón P. Blanco ODT 29 0.024 7028+700 Pastizal cultivado 0.024 

155 Othón P. Blanco ODT 30 0.036 7028+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.036 

151 Othón P. Blanco ODT 31 0.006 7033+100 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 32 0.006 7033+600 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 33 0.006 7038+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 34 0.006 7037+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 35 0.006 7037+400 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 36 0.006 7037+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 37 0.006 7037+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 38 0.006 7036+800 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 39 0.024 7035+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.024 

151 Othón P. Blanco ODT 40 0.007 7035+000 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.007 

151 Othón P. Blanco ODT 41 0.006 7034+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 405 
 

UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

151 Othón P. Blanco ODT 42 0.006 7033+900 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 43 0.006 7033+300 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

155 Othón P. Blanco ODT 44 0.006 7029+900 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 45 0.036 7032+700 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.036 

151 Othón P. Blanco ODT 46 0.006 7044+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 47 0.006 7044+000 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 48 N/A 7042+400 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
N/A 

151 Othón P. Blanco ODT 49 0.006 7041+800 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 50 0.008 7041+500 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.008 

151 Othón P. Blanco ODT 51 0.007 7042+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.007 

151 Othón P. Blanco ODT 52 0.006 7040+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 53 0.006 7038+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 54 0.017 7040+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.017 

151 Othón P. Blanco ODT 55 0.006 7039+600 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 56 0.024 7048+100 Pastizal cultivado 0.024 

151 Othón P. Blanco ODT 57 0.006 7049+400 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 58 0.007 7050+100 Pastizal cultivado 0.007 

151 Othón P. Blanco ODT 59 0.006 7050+400 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 60 0.020 7047+500 Pastizal cultivado 0.020 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 406 
 

UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

151 Othón P. Blanco ODT 61 0.006 7047+000 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 62 0.006 7047+800 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 63 0.024 7050+800 Pastizal cultivado 0.024 

151 Othón P. Blanco ODT 64 0.006 7048+000 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 65 0.006 7051+300 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 66 0.024 7046+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.024 

151 Othón P. Blanco ODT 67 0.006 7054+700 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 68 0.008 7052+400 Pastizal cultivado 0.008 

151 Othón P. Blanco ODT 69 0.006 7053+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 70 0.006 7053+300 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 71 0.007 7051+800 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.007 

151 Othón P. Blanco ODT 72 0.006 7055+900 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 73 0.006 7056+600 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 74 0.007 7055+400 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.007 

151 Othón P. Blanco ODT 75 0.006 7057+200 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 76 0.036 7060+500 Agricultura 0.036 

151 Othón P. Blanco ODT 77 0.006 7060+500 Agricultura 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 78 0.006 7062+700 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 79 0.017 7061+200 Agricultura 0.017 

151 Othón P. Blanco ODT 80 0.024 7062+800 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.024 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 407 
 

UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

151 Othón P. Blanco ODT 81 0.006 7063+900 Pastizal cultivado 0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 82 0.006 7064+600 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 

151 Othón P. Blanco ODT 83 0.020 7066+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.020 

151 Othón P. Blanco ODT 84 0.007 7067+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.007 

151 Othón P. Blanco ODT 85 0.007 7069+000 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.007 

151 Othón P. Blanco ODT 86 0.017 7070+700 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.017 

85 Escárcega ODT 135 0.007 7188+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.007 

85 Escárcega ODT 136 0.006 7188+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 137 0.015 7190+000 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.015 

85 Escárcega ODT 138 0.015 7191+700 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.015 

85 Escárcega ODT 139 0.010 7191+800 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.010 

85 Escárcega ODT 140 0.006 7193+200 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 141 0.024 7194+700 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 142 N/A 7195+200 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
N/A 

85 Escárcega ODT 143 0.024 7187+800 Pastizal cultivado 0.024 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 408 
 

UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

85 Escárcega ODT 144 0.020 7195+600 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.020 

85 Escárcega ODT 145 0.007 7196+400 Pastizal cultivado 0.007 

85 Escárcega ODT 146 0.008 7196+800 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.008 

85 Escárcega ODT 147 0.007 7197+700 Pastizal cultivado 0.007 

85 Escárcega ODT 148 0.007 7198+600 Pastizal cultivado 0.007 

85 Escárcega ODT 149 0.024 7199+100 Pastizal cultivado 0.024 

85 Escárcega ODT 150 0.006 7209+300 Pastizal cultivado 0.006 

85 Escárcega ODT 151 0.008 7209+100 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.008 

85 Escárcega ODT 152 0.017 7208+900 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.017 

85 Escárcega ODT 153 0.020 7209+700 Pastizal cultivado 0.020 

85 Escárcega ODT 154 0.024 7204+800 Pastizal cultivado 0.024 

85 Escárcega ODT 155 0.006 7203+800 Pastizal cultivado 0.006 

85 Escárcega ODT 156 0.012 7206+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.012 

85 Escárcega ODT 157 0.024 7205+200 Pastizal cultivado 0.024 

85 Escárcega ODT 158 0.024 7200+600 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 159 0.008 7200+400 Tular 0.008 

85 Escárcega ODT 160 0.024 7201+900 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 161 0.036 7203+100 Pastizal cultivado 0.036 

85 Escárcega ODT 162 0.024 7216+100 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 163 0.024 7211+700 Pastizal cultivado 0.024 

85 Escárcega ODT 164 N/A 7212+300 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
N/A 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 409 
 

UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

85 Escárcega ODT 165 N/A 7213+400 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
N/A 

85 Escárcega ODT 166 N/A 7217+700 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
N/A 

85 Escárcega ODT 167 0.007 7227+600 Pastizal cultivado 0.007 

85 Escárcega ODT 168 0.012 7221+900 Pastizal cultivado 0.012 

85 Escárcega ODT 169 0.024 7220+600 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 170 0.024 7224+100 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 171 0.024 7229+900 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 172 N/A 7231+600 Pastizal cultivado N/A 

85 Escárcega ODT 173 N/A 7226+000 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
N/A 

85 Escárcega ODT 174 0.006 7238+400 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 175 0.020 7235+600 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.020 

85 Escárcega ODT 176 0.006 7240+100 Pastizal cultivado 0.006 

85 Escárcega ODT 177 0.017 7240+400 Pastizal cultivado 0.017 

85 Escárcega ODT 178 0.006 7240+900 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 179 0.006 7241+500 Pastizal cultivado 0.006 

85 Escárcega ODT 180 0.020 7240+600 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.020 

85 Escárcega ODT 181 0.024 7236+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 182 0.017 7238+100 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.017 

85 Escárcega ODT 183 0.020 7235+300 Pastizal cultivado 0.020 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 410 
 

UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

85 Escárcega ODT 184 0.020 7238+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.020 

85 Escárcega ODT 185 0.007 7242+000 Pastizal cultivado 0.007 

85 Escárcega ODT 186 0.006 7244+800 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 187 0.007 7244+100 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.007 

85 Escárcega ODT 188 0.024 7245+500 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 189 0.006 7242+600 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 190 0.006 7243+100 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 191 0.007 7247+900 Pastizal cultivado 0.007 

85 Escárcega ODT 192 0.006 7248+300 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 193 0.006 7248+600 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 194 0.007 7248+800 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.007 

85 Escárcega ODT 195 0.006 7249+300 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.006 

85 Escárcega ODT 196 0.015 7249+700 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.015 

85 Escárcega ODT 197 0.024 7243+500 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.024 

85 Escárcega ODT 198 0.006 7251+900 Pastizal cultivado 0.006 

85 Escárcega ODT 199 0.024 7252+433 Asentamientos humanos 0.024 

151 Othón P. Blanco ODT 206 N/A 7060+000 Agricultura N/A 

155 Othón P. Blanco ODT 207 N/A 7004+400 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
N/A 
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UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

151 Othón P. Blanco PF 106 0.0009 7072+000 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.0009 

152 Othón P. Blanco CV-1 0.32 7000+600 Agricultura 0.32 

155 Othón P. Blanco CV-2 0.32 7004+100 Agricultura 0.32 

155 Othón P. Blanco CV-3 0.32 7006+700 Pastizal cultivado 0.32 

155 Othón P. Blanco CV-4 0.32 7009+400 Agricultura 0.32 

155 Othón P. Blanco CV-5 0.32 7010+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.32 

155 Othón P. Blanco CV-6 0.32 7015+900 Agricultura 0.32 

155 Othón P. Blanco CV-7 0.32 7020+300 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.32 

155 Othón P. Blanco CV-8 0.32 7020+800 Pastizal cultivado 0.32 

155 Othón P. Blanco CV-9 0.32 7024+100 Pastizal cultivado 0.32 

155 Othón P. Blanco CV-10 0.32 7026+300 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.32 

155 Othón P. Blanco CV-11 0.32 7029+500 Pastizal cultivado 0.32 

151 Othón P. Blanco CV-12 0.32 7038+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.32 

151 Othón P. Blanco CV-13 0.32 7044+200 Pastizal cultivado 0.32 

151 Othón P. Blanco CV-14 0.32 7048+300 Pastizal cultivado 0.32 

151 Othón P. Blanco CV-15 0.32 7051+500 Pastizal cultivado 0.32 

151 Othón P. Blanco CV-16 0.32 7056+200 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.32 

151 Othón P. Blanco CV-17 0.32 7060+700 Agricultura 0.32 

151 Othón P. Blanco CV-18 0.32 7065+900 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.32 

85 Escárcega CV-38 0.32 7190+200 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.32 

85 Escárcega CV-39 0.32 7193+400 Pastizal cultivado 0.32 
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UGA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

85 Escárcega CV-40 0.32 7198+700 Pastizal cultivado 0.32 

85 Escárcega CV-41 0.32 7202+500 Pastizal cultivado 0.32 

85 Escárcega CV-42 0.32 7205+600 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.32 

85 Escárcega CV-43 0.32 7209+500 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.32 

85 Escárcega CV-44 0.32 7211+300 Pastizal cultivado 0.32 

85 Escárcega CV-45 0.32 7213+200 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.32 

85 Escárcega CV-46 0.32 7221+600 Pastizal cultivado 0.32 

85 Escárcega CV-47 0.32 7226+600 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.32 

85 Escárcega CV-48 0.32 7228+400 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.32 

85 Escárcega CV-49 0.32 7234+300 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.32 

85 Escárcega CV-50 0.32 7236+600 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.32 

85 Escárcega CV-51 0.32 7243+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana subperennifolia 
0.32 

85 Escárcega CV-52 0.32 7246+300 
Vegetación secundaria arbórea de 

selva mediana subperennifolia 
0.32 

Nota: ODT: Obra de Drenaje Transversal, PF: Paso de Fauna, CV: Cruce Vehicular, N/A: Su superficie comprende parte del trazo-vía férrea. 
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En el Cuadro 80 se presentan las acciones específicas aplicables al TM-T7. 

Cuadro 80. Características de las UGAS del POEMRGMMC. 

UGA TIPO NOMBRE MUNICIPIO ESTADO ACCIONES 

85 Regional Escárcega Escárcega Campeche 

A-001, A-002, A-003, A-004, A-005, A-006, A-
007, A-011, A-016, A-017, A-018, A-019, A-
020, A-021, A-023, A-024, A-025, A-026, A-
033, A-037, A-038, A-039, A-050, A-051, A-
052, A-053, A-054, A-055, A-056, A-057, A-
058, A-059, A-060, A-061, A-062, A-063, A-
064, A-065, A-067, A-068, A-071, A-072, A-
080, A-081, A-082, A-084 A-087, A-088, A-

100. 

151 Regional 
Othón P. 
Blanco 

Othón P. 
Blanco 

Quintana Roo 

A-001, A-002, A-003, A-005, A-006, A-007, A-
011, A-014, A-016, A-017, A-018, A-019, A-
020, A-021, A-023, A-024, A-025, A-026, A-
033, A-037, A-038, A-039, A-050, A-051, A-
052, A-053, A-054, A-055, A-056, A-057, A-
058, A-059, A-060, A-061, A-062, A-063, A-
064, A-065, A-066, A-067, A-068, A-069, A-

071, A-072. 

152 Regional Bacalar Bacalar Quintana Roo 

A-001, A-002, A-003, A-005, A-006, A-007, A-
011, A-012, A-013, A-014, A-015, A-016, A-
017, A-018, A-019, A-020, A-021, A-023, A-
024, A-025, A-026, A-027, A-028, A-029, A-
030, A-031, A-032, A-033, A-037, A-038, A-
039, A-040, A-043, A-044, A-045, A-046, A-
048, A-049, A-050, A-051, A-052, A-053, A-
054, A-055, A-056, A-057, A-058, A-059, A-
060, A-061, A-062, A-063, A-064, A-065, A-
066, A-067, A-068, A-069, A-070, A-071, A-

072, A-074 

155 Regional Río Hondo Río Hondo Quintana Roo 

A-001, A-002, A-003, A-005, A-006, A-007, A-
011, A-014, A-016, A-017, A-018, A-019, A-
020, A-021, A-023, A-024, A-025, A-026, A-
033, A-037, A-038, A-039, A-050, A-051, A-
052, A-053, A-054, A-055, A-056, A-057, A-
058, A-059, A-060, A-061, A-062, A-063, A-
064, A-065, A-066, A-067, A-068, A-069, A-

071, A-072, 

 
Al TM-T7 le aplican cuatro UGA´s, en el POEMRGMMC se puede apreciar que a todas les aplican acciones 

generales y que a continuación en el Cuadro 81 se describen con la vinculación al proyecto: 

Cuadro 81. Acciones/criterios aplicables al TM-T7 del POEMRGMMC. 

ACCIÓN ACCIONES/CRITERIOS VINCULACIÓN 

G001 
Implementar tecnologías/prácticas de manejo 

para el uso eficiente del agua. 

Durante la fase de preparación del sitio y construcción el 
agua que sea requerida para la formación de terraplenes será 
obtenida a través de pipas, se concientizará a los encargados 

de la obra de realizar un uso adecuado de este recurso. 
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Por otra parte, durante la fase de operación, dentro de las 
estaciones y del mismo proyecto, se utilizarán muebles y 

accesorios ahorradores de agua, de tal manera que el uso de 
este recurso sea de la manera más eficiente. 

G002 
Promover el establecimiento del pago por 

servicios ambientales hídricos. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque realizará 
los pagos por este servicio a las autoridades municipales 

correspondientes, con el objeto de que cuenten con recursos 
y sean quienes promuevan el pago por servicios ambientales 

hídricos. 

G003 
Impulsar y apoyar la creación de UMA para 

evitar el comercio de especies de extracción y 
sustituirla por especies de producción. 

El TM-T7 promoverá la creación de Unidades de Manejo y 
Aprovechamiento de Vida Silvestre (UMA) en comunidades 

que cuenten con recursos naturales de interés, tanto 
productivos como paisajísticos, como apoyo a la 

diversificación de las economías locales y al desarrollo 
sostenible de la región. 

G004 

Instrumentar o en su caso reforzar las 
campañas de vigilancia y control de las 
actividades extractivas de flora y fauna 

silvestre, particularmente para las especies 
registradas en la Norma Oficial Mexicana, 
Protección ambiental-Especies Nativas de 

México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de 
Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, 

Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo 
(NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Durante la fase de preparación del sitio y construcción se 
implementarán medidas restrictivas para evitar la extracción 

de vida silvestre, basadas en la concientización ambiental. 

Se implementarán los siguientes programas: 

Programa de rescate y reubicación de flora (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene como objetivo 

mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de las 
especies de plantas más vulnerables presentes en el área del 
proyecto. Dentro de sus actividades se considera el registro 

de las especies más vulnerables, las técnicas para el rescate y 
trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 

rescatados y la definición de sitios adecuados para la 
reubicación. 

Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de 
fauna silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles 
accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 
proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus 

acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 
individuos faunísticos, así como concientizar al personal 

sobre la importancia de las especies presentes en la zona. 

G005 
Establecer bancos de germoplasma, conforme a 

la legislación aplicable. 

El TM-T7 no tiene relación alguna con el uso de 
germoplasma, por lo que no contraviene este criterio. 

El TM-T7, si bien no establecerá bancos de germoplasma, se 
contempla un Programa de rescate y reubicación de flora 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene como 

objetivo mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de 
las especies de plantas más vulnerables presentes en el área 

del proyecto. Dentro de sus actividades se considera el 
registro de las especies más vulnerables, las técnicas para el 

rescate y trasplante de individuos, cuidados y control de 
individuos rescatados y la definición de sitios adecuados para 
la reubicación y un Programa de ahuyentamiento, rescate y 

reubicación de fauna silvestre (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los 
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posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por 
el proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus 

acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 
individuos faunísticos, así como concientizar al personal 

sobre la importancia de las especies presentes en la zona, tal 
y como se detalla en el Capítulo VI, mismos que coadyuvarán 

con comunidades locales en la conservación in situ de los 
ecosistemas y su biodiversidad. 

De requerirse se establecerán acuerdos con viveros e 
instituciones que cuenten con estos bancos para 

proporcionar las semillas que se consideren y que se 
encuentren en las áreas intervenidas para complementar 

estos bancos de germoplasma. 

G006 
Reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero. 

El TM-T7 consiste en un elemento de movilidad masiva, que 
reducirá los tiempos de traslado, por lo que, de manera 

general se verán reducidas las emisiones de GEI. 

Al implementar las acciones para la recuperación de 
cobertura forestal, se contribuirá a la creación de nuevos 

reservorios de CO2. Por lo que, el TM-T7 apoya el 
cumplimiento de este criterio 

G007 

Fortalecer los programas económicos de apoyo 
para el establecimiento de metas voluntarias 
para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y comercio de Bonos de 

Carbono. 

El TM-T7 no contempla programas económicos de apoyo 
para el establecimiento de metas voluntarias para la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, el TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector 
turístico, incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las 

comunidades locales en el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento sustentables de recursos naturales. 

Al implementar las acciones para la recuperación de 
cobertura forestal, se contribuirá a la creación de nuevos 

reservorios de CO2. Por lo que, el TM-T7 apoya el 
cumplimiento de este criterio. 

G008 
El uso de Organismos Genéticamente 

Modificados debe realizarse conforme a la 
legislación vigente. 

El TM-T7 no hará uso de Organismos Genéticamente 
Modificados, por lo que no contraviene este criterio. 

G009 

Planificar las acciones de construcción de 
infraestructura, en particular la de 

comunicaciones terrestres para evitar la 
fragmentación del hábitat. 

Como parte de las medidas de mitigación para mantener la 
movilidad de fauna dentro de la zona donde se desarrollará 

el proyecto, se implementará un Programa de 
establecimiento y monitoreo de pasos de fauna (ubicado en 
el capítulo VI de la presente MIA): que tiene como objetivo 

mitigar los impactos a la fauna causada por la construcción y 
operación del TM-T7 mediante la implementación y 

monitoreo de pasos de fauna. Dentro de sus acciones se 
considera la implementación de los pasos de fauna, medir la 

eficiencia de los pasos de fauna, describir la vegetación de los 
pasos de fauna, identificar las especies de fauna silvestre y 

determinar los índices de diversidad y riqueza de las especies 
que utilizarán estos pasos de fauna y permitirá dar 

seguimiento y validar la funcionalidad de los pasos de fauna 
propuestos por el proyecto. 
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El TM-T7 considera la construcción de 126 pasos de fauna 
para garantizar la conectividad entre ecosistemas y las áreas 

sujetas a conservación de la zona. 
De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán 
para grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados 
elevados), 94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para 
pequeños vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se 
muestran los pasos de fauna aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 
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36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 
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80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 
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124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

G010 
Instrumentar campañas y mecanismos para la 

reutilización de áreas agropecuarias para evitar 
su expansión hacia áreas naturales. 

El TM-T7 pretende realizar el fortalecimiento del 
ordenamiento en las zonas en las que se construirá, por lo 
que se realizarán las campañas y mecanismos necesarios 
para evitar la expansión de áreas agropecuarias a áreas 

naturales. 

G011 

Instrumentar medidas de control para 
minimizar las afectaciones producidas a los 

ecosistemas costeros por efecto de las 
actividades humanas. 

De acuerdo con la Ley de bienes nacionales, en su artículo 

119, se establece que cuando la costa presente playas, la 

zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja 

de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y 

contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los 

ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien 

metros río arriba. 

Por lo que, de acuerdo con esta definición y en función a las 

actividades que se desarrollarán a partir del proyecto, no hay 

registro de cuerpos de agua dentro del SAR, por lo que no se 

realizarán afectaciones a la ZFMT. 

La LGEEPA define los ecosistemas costeros como las playas, 

las dunas costeras, los acantilados, franjas intermareales; los 

humedales costeros tales como las lagunas interdunarias, las 

lagunas costeras, los esteros, las marismas, los pantanos, las 

ciénegas, los manglares, los petenes, los oasis, los cenotes, 

los pastizales, los palmares y las selvas inundables; los 

arrecifes de coral; los ecosistemas formados por 

comunidades de macroalgas y de pastos marinos, fondos 

marinos o bentos y las costas rocosas. Estos se caracterizan 

porque se localizan en la zona costera pudiendo comprender 

porciones marinas, acuáticas y/o terrestres; que abarcan en 
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el mar a partir de una profundidad de menos de 200 metros, 

hasta 100 km tierra adentro o 50 m de elevación.  

Por lo anterior se presenta en la siguiente figura el límite 

que se fijó para el análisis de estos ecosistemas, ya que 

dentro del SAR existe la presencia de cenotes, playas, 

humedales costeros, manglares y petenes. 

 

Límite que se fijó para el análisis de la ZFMT y los ecosistemas 
costeros. 

Como se puede apreciar, el área que comprende los 
ecosistemas costeros es amplio y por ese motivo se llevó a 
cabo la presente Manifestación de Impacto Ambiental que 
será sometida a la evaluación ambiental correspondiente.  

Es importante considera que para el TM-T7 se establecen una 
serie de medidas de mitigación que garantizaran minimizar 
las afectaciones que podría generar el proyecto sobre estos 
ecosistemas, las medidas se presentan en función de la flora 

y fauna: 

Flora 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña 

por el desarrollo de las actividades del proyecto 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo 

al inicio de actividades, con el objetivo de solo afectar 

los sitios destinados a la construcción y operación. El 

retiro de la vegetación (desmonte) será controlado 

conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera 

rudimentaria, empleando motosierras, hachas, 

azadones y machetes, por lo que queda prohibido el 

uso de maquinaria pesada o la aplicación de otros 
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métodos que dañen al suelo o a la vegetación 

aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las 

especies de flora, especialmente si son endémicas o 

se encuentran en estatus de protección según la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo anterior aplica a todo 

el personal encargado del desarrollo de las 

actividades. La empresa contratista se encargará de 

supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores 

sobre la importancia del cuidado de la flora 

• Se implementará el Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora el cual contendrá acciones 

específicas para el rescate y reubicación de especies 

de flora. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las 

condiciones ambientales equivalentes a las del área 

donde fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al 

inicio de la etapa de preparación del sitio, con énfasis 

en individuos de especies protegidas bajo alguna 

categoría de protección, ya sea por instrumentos 

mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las 

diferentes especies de flora, dentro de las áreas 

destinadas para este fin. 

•  

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del 

Cambio de Uso de Suelo durante la etapa de 

preparación del sitio, para ser usado en las áreas a 

reforestar, para estabilizar taludes, asimismo, los 

excedentes de dichos materiales serán utilizado para 

mejorar las condiciones naturales de los bancos de 

materiales cercanos a la zona del proyecto y 

fomentar el desarrollo de una cobertura vegetal 

herbácea. 

• Se implementará el programa de Conservación de 

Suelos y Reforestación (ubicado en el capítulo VI de 

la presente MIA) con actividades acciones de 

reforestación, como medida de compensación por el 

cambio de uso de suelo, las actividades de 
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reforestación se encuentran en el Programa de 

Conservación de Suelos y Reforestación. 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos 

y Reforestación. La reforestación se realizará en 

polígonos que se seleccionen para las actividades de 

reforestación terrenos en los que las condiciones que 

le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de 

selección están en función de la topografía del 

terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los 

viveros más cercanos al área del proyecto. 

Fauna 

• Se ejecutará el Programa de ahuyentamiento, rescate 

y reubicación de fauna silvestre con actividades de 

ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA), previo a la etapa de preparación del sitio, con 

énfasis en individuos de especies protegidas bajo 

alguna categoría de protección, ya sea por 

instrumentos mexicanos como la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y aquellas especies de importancia 

ecológica o con algún valor comercial o cultural 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo 

después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán 

contenidas en el Programa de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre y previo al 

inicio de las actividades de preparación del sitio con 

el fin de permitir el desplazamiento de fauna 

silvestre. En caso de detectar nidos, se dejará un 

buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar 

hasta la eclosión de los huevos para evitar 

afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad. Se 

establecerá un límite de velocidad máxima (25 Km/h) 

para evitar la mortalidad de la fauna terrestre por 

atropellamiento, principalmente en el área de 

influencia del proyecto. 

• Rescate de fauna silvestre con estatus de protección 

listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de hábitos 

subterráneos o de lento desplazamiento dentro del 

Derecho de Vía del tramo carretero, zona de acopio y 

cruces 
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• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies 

de aves, mamíferos voladores y mamíferos medianos 

y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, 

con la finalidad de ahuyentar la fauna silvestre y 

evitar cualquier tipo de afectación, motivando su 

desplazamiento a áreas aledañas con vegetación 

similar a la que se encuentra en el área que 

comprende el Proyecto. El ahuyentamiento y rescate 

debe ser dirigido y realizado por profesionales 

especializados, los cuales debe tener conocimiento 

de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de 

estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se 

emplearán diferentes herramientas dependiendo del 

grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; 

Siluetas y globos pintados con características propias 

de animales depredadores, equipos de sonido que 

reproduzcan sonidos especiales que generen alerta o 

estrés a los animales; varas para mover las ramas de 

árboles y arbustos, así como hormonas de 

depredadores, lo cual se especificará en el Programa 

de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre 

• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna 

silvestre con estatus de conservación, de hábitos 

subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios 

aledaños al área del proyecto TM-T7 que contengan 

hábitat con similares condiciones a la que existen en 

el sitio del que provienen. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las 

condiciones ambientales equivalentes a las del área 

donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de 

fauna silvestre evitando en la medida de lo posible 

una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el 

manejo de la fauna silvestre en función del grupo 

faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa 

de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico 

de especies y/o cualquier otra actividad que 

perjudique de manera directa a las especies de fauna 
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silvestre de la zona. Así como todo acto de crueldad 

en contra de la fauna silvestre, en los términos de la 

Ley General de Vida Silvestre. Lo anterior aplica a 

todo el personal encargado del desarrollo de las 

actividades. La empresa contratista se encargará de 

supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de 

las actividades del personal que sea contratado 

durante el desarrollo del proyecto sobre las 

poblaciones de fauna silvestre, especialmente 

aquellas enlistadas en algún estatus de protección 

legal por la NOM-059-SEMARNAT-2010, se colocarán 

en la obra carteles de información, en los que se 

enfatizará la obligación de todo el personal de evitar 

daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de vigilancia 

Ambiental con el fin de proteger a las poblaciones de 

flora y fauna silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación en la etapa 

de construcción, operación y mantenimiento se 

establecerán pasos de fauna mismos que recibirán 

mantenimiento para su correcta operación, con el 

objetivo de mejorar la conectividad entre los hábitats 

y disminuir los posibles atropellamientos de la fauna 

silvestre cuando se desplace. 

• Como parte de las medidas de mitigación, en la etapa 

de construcción y operación y mantenimiento se 

implementarán 207 obras de drenaje de las cuales 

algunas tendrán características de funcionar como 

pasos de fauna, y se mantendrán limpias y libres de 

vegetación para el libre acceso de la fauna silvestre. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo 

después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán 

contenidas en el Programa de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre y previo al 

inicio de las actividades de preparación del sitio con 

el fin de permitir el desplazamiento de fauna 

silvestre. En caso de detectar nidos, se dejará un 

buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar 

hasta la eclosión de los huevos para evitar 

afectaciones a la fauna silvestre. 
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• Señalización de reducción de velocidad en zonas de 

desplazamiento de fauna silvestre. Se establecerá un 

límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la 

mortalidad de la fauna terrestre en algún estatus 

dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o que 

sean consideradas de importancia para la población 

por atropellamiento. 

• Rescate fauna silvestre con algún estatus de 

protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento 

dentro del Derecho de Vía del tramo carretero, zona 

de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies 

de aves, mamíferos voladores y mamíferos medianos 

y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, 

con la finalidad de ahuyentar la fauna silvestre y 

evitar cualquier tipo de afectación, motivando su 

desplazamiento a áreas aledañas con vegetación 

similar a la que se encuentra en el área que 

comprende el Proyecto. El ahuyentamiento y rescate 

debe ser dirigido y realizado por profesionales 

especializados, los cuales debe tener conocimiento 

de las técnicas visuales y auditivas de identificación 

taxonómica y de las especies presentes en el área de 

estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se 

emplearán diferentes herramientas dependiendo del 

grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; 

Siluetas y globos pintados con características propias 

de animales depredadores, equipos de sonido que 

reproduzcan sonidos especiales que generen alerta o 

estrés a los animales; varas para mover las ramas de 

árboles y arbustos, así como hormonas de 

depredadores, lo cual se especificará en el Programa 

de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las 

condiciones ambientales equivalentes a las del área 

donde fueron rescatadas y realizar las liberaciones de 

fauna silvestre evitando en la medida de lo posible 

una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el 

manejo de la fauna silvestre en función del grupo 
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faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa 

de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico 

de especies y/o cualquier otra actividad que 

perjudique de manera directa a las especies de fauna 

silvestre de la zona. Así como todo acto de crueldad 

en contra de la fauna silvestre en los términos de la 

Ley General de Vida Silvestre. Lo anterior aplica a 

todo el personal encargado del desarrollo de las 

actividades. La empresa contratista se encargará de 

supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de 

las actividades del personal que sea contratado 

durante el desarrollo del proyecto sobre las 

poblaciones de fauna silvestre, especialmente 

aquellas enlistadas en algún estatus de protección 

legal por la NOM-059-SEMARNAT-2010, se colocarán 

en la obra carteles de información, en los que se 

enfatizará la obligación de todo el personal de evitar 

daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los 

trabajadores mediante el Programa de vigilancia 

Ambiental con el fin de proteger a las poblaciones de 

flora y fauna silvestre. 

• Se ejecutará el Programa de ahuyentamiento, rescate 

y reubicación de fauna silvestre, tomando en cuenta 

el registro de aves migratorias. 

G012 
Impulsar la ubicación o reubicación de parques 

industriales en sitios ya perturbados o de escaso 
valor ambiental. 

El TM-T7 no tiene relación alguna con la instalación de 
parques industriales, por lo que no contraviene este criterio. 

G013 
Evitar la introducción de especies 

potencialmente invasoras en o cerca de las 
coberturas vegetales nativas. 

El TM-T7 aplicará los siguientes programas: 

Programa de rescate y reubicación de flora (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): tiene como objetivo mitigar 
la afectación a las poblaciones silvestres de las especies de 
plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. 

Dentro de sus actividades se considera el registro de las 
especies más vulnerables, las técnicas para el rescate y 

trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 
rescatados y la definición de sitios adecuados para la 

reubicación. 

Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de 
fauna silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA): tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles 
accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 
proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus 

acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 
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individuos faunísticos, así como concientizar al personal 
sobre la importancia de las especies presentes en la zona. 

G014 
Promover la reforestación en los márgenes de 

los ríos.  

Dentro del SAR del TM-T7 no se encuentran ríos, ya que la 
reducida pendiente topográfica y la alta capacidad de 

infiltración del terreno genera que la recarga de agua se 
realice en prácticamente toda la superficie, los 

escurrimientos superficiales son intermitentes y escasos. Sin 
embargo, es importante mencionar que se aplicará un 

Programa de conservación de suelos y reforestación (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 

establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos 
y definir la metodología para la reforestación para disminuir 

la erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, describir 
las acciones y medidas para disminuir la perdida de suelo, 

emplear especies nativas para la ejecución de las acciones de 
reforestación, así como emplear las técnicas recomendadas 

por la CONAFOR para realizar las actividades de reforestación 
y restauración. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de 
reforestación son los siguientes: 

SITIO 
HECTÁREA

S 
X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 
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20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

G015 
Evitar el asentamiento de zonas industriales o 

humanas en los márgenes o zonas inmediatas a 
los cauces naturales de los ríos. 

Dentro del SAR del TM-T7 no se encuentran ríos. Sin 
embargo, como parte de las actividades del proyecto, se 

evitarán los asentamientos irregulares en las inmediaciones 
del área del TM-T7. 

G016 
Reforestar las laderas de las montañas con 

vegetación oriunda de la región. 

La zona donde se localizará el TM-T7 es una zona que se 
caracteriza por tener escaso relieve, sin embargo, es 

importante mencionar que se aplicará un Programa de 
conservación de suelos y reforestación (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 

establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos 
y definir la metodología para la reforestación para disminuir 

la erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, describir 
las acciones y medidas para disminuir la perdida de suelo, 

emplear especies nativas para la ejecución de las acciones de 
reforestación, así como emplear las técnicas recomendadas 

por la CONAFOR para realizar las actividades de reforestación 
y restauración, con el objetivo de compensar las pérdidas de 
la cobertura vegetal. Asimismo, se busca el incremento de la 

vegetación arbórea, la disminución de la erosión y la 
interconexión entre los parches de vegetación dentro de la 

cual se considera la utilización de vegetación nativa, 
característica de la región y que tenga un papel relevante en 

términos ecológicos. Cabe mencionar que para estas 
actividades se utilizarán especies nativas de la zona. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de 
reforestación son los siguientes: 

SITIO 
HECTÁREA

S 
X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 
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3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

G017 
Desincentivar las actividades agrícolas en las 

zonas con pendientes mayores a 50%. 

El TM-T7 no tiene relación con actividades agrícolas, y la zona 
donde se localizará el TM-T7 es una zona que se caracteriza 

por tener escaso relieve por lo que no contraviene este 
criterio. 

G018 
Recuperar la vegetación que consolide las 

márgenes de los cauces naturales en el ASO. 

El TM-T7 implementará un Programa de conservación de 
suelos y reforestación (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA): que tiene por objetivo establecer las 

estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 
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metodología para la reforestación para disminuir la erosión. 
Dentro de sus actividades se encuentran el determinas los 
sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 

medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR 
para realizar las actividades de reforestación y restauración, 
con el objetivo de compensar las pérdidas de la cobertura 

vegetal. Asimismo, se busca el incremento de la vegetación 
arbórea, la disminución de la erosión y la interconexión entre 
los parches de vegetación es importante mencionar que no 
se considera afectar los causes naturales en el ASO a fin de 

dar cumplimiento a esto criterio. 

G019 
La actualización de los Planes de Desarrollo 
Urbano deberá incluir el análisis de riesgo 
frente a los efectos del cambio climático. 

El TM-T7 desarrollará con estados, municipios y la sociedad 
civil en su conjunto, los Programas de Ordenamiento 

Ecológico, Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Turístico en 
el área de influencia de proyecto. 

G020 
Recuperar y mantener la vegetación natural en 

las riberas de los ríos y zonas inundables 
asociadas a ellos. 

Dentro del SAR del TM-T7 no se encuentran ríos, ya que la 
reducida pendiente topográfica y la alta capacidad de 

infiltración del terreno genera que la recarga de agua se 
realice en prácticamente toda la superficie, los 

escurrimientos superficiales son intermitentes y escasos. Sin 
embargo, es importante mencionar que se aplicará un 

Programa de conservación de suelos y reforestación (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 

establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos 
y definir la metodología para la reforestación para disminuir 

la erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, describir 
las acciones y medidas para disminuir la perdida de suelo, 

emplear especies nativas para la ejecución de las acciones de 
reforestación, así como emplear las técnicas recomendadas 

por la CONAFOR para realizar las actividades de reforestación 
y restauración. 

G021 
Promover las tecnologías productivas en 

sustitución de las extractivas. 

El TM-T7 no realizará actividades extractivas, por lo que no 
contraviene este criterio. Como se mencionó anteriormente, 

el desarrollo el proyecto tiene como objetivos: 

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y 

de los pueblos y comunidades originarias.  

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleo. 

• Diversificar y fortalecer la industria turística en la 

región y en México. 

• Promover la reordenación territorial de la Península 

de Yucatán.  

Lo anterior, procurando en todo momento garantizar un 
medio ambiente sano. Aunado a que el proyecto pretende 

implementar medidas de mitigación para evitar generar 
contaminación atmosférica y contribuir con el cambio 

climático, estas medidas de mitigación pueden ser 
consultadas en el capítulo VI. 
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Por lo que el TM-T7 corresponde a una tecnología de apoyo a 
la producción con el traslado de materias primas y productos 

regionales. 

G022 
Promover el uso de tecnologías productivas 
intensivas en sustitución de las extensivas. 

El TM-T7 no realizará actividades extractivas, por lo que no 
contraviene este criterio. Como se mencionó anteriormente, 

el desarrollo el proyecto tiene como objetivos: 

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y 

de los pueblos y comunidades originarias.  

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleo. 

• Diversificar y fortalecer la industria turística en la 

región y en México. 

• Promover la reordenación territorial de la Península 

de Yucatán.  

Lo anterior, procurando en todo momento garantizar un 
medio ambiente sano. Aunado a que el proyecto pretende 

implementar medidas de mitigación para evitar generar 
contaminación atmosférica y contribuir con el cambio 
climático, esta información puede ser consultada en el 

capítulo VI. 

Por lo que el TM-T7 corresponde a una tecnología de apoyo a 
la producción con el traslado de materias primas y productos 

regionales. 

G023 
Implementar campañas de control de especies 

que puedan convertirse en plagas. 
Como parte de las actividades de mantenimiento, se 

considera aplicar medidas para el control de fauna nociva. 

G024 
Crear nuevos reservorios de CO2 por forestación 

para incrementar la biomasa del material 
leñoso (madera). 

Al implementar las acciones para la recuperación de 
cobertura forestal a través del Programa de conservación de 

suelos y reforestación (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA): que tiene por objetivo establecer las 

estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 
metodología para la reforestación para disminuir la erosión. 
Dentro de sus actividades se encuentran el determinas los 
sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 

medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR 
para realizar las actividades de reforestación y restauración, 

se contribuirá a la creación de nuevos reservorios de CO2. Por 
lo que, el proyecto apoya el cumplimiento de este criterio. 

G025 
Fomentar el uso de especies nativas que posean 
una alta tolerancia a parámetros ambientales 
cambiantes para las actividades productivas. 

El TM-T7 no considera realizar actividades productivas, por lo 
que no contraviene este criterio.  No obstante, se utilizarán 

especies nativas para la ejecución del Programa de 
conservación de suelos y reforestación (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene por objetivo 

establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos 
y definir la metodología para la reforestación para disminuir 

la erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, describir 
las acciones y medidas para disminuir la perdida de suelo, 

emplear especies nativas para la ejecución de las acciones de 
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reforestación, así como emplear las técnicas recomendadas 
por la CONAFOR para realizar las actividades de reforestación 
y restauración, con el objetivo de compensar las pérdidas de 
la cobertura vegetal. Asimismo, se busca el incremento de la 

vegetación arbórea, la disminución de la erosión y la 
interconexión entre los parches de vegetación.  

G026 

Identificar las áreas importantes para el 
mantenimiento de la conectividad ambiental en 

gradientes altitudinales y promover su 
conservación (o rehabilitación). 

El TM-T7 consideró dentro de su diseño la construcción de 
pasos de fauna, estas obras permitirán dar conectividad 

ambiental y movilidad de la fauna local de la zona donde se 
localizará el proyecto. 

 
El TM-T7 considera la construcción 126 pasos de fauna para 

garantizar la conectividad entre ecosistemas y las áreas 
sujetas a conservación de la zona. 

De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán 
para grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados 
elevados), 94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para 
pequeños vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se 
muestran los pasos de fauna aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G 3783668.96 778300.57 

2 P.F.G 3785550.87 778413.80 

3 P.F.G 3786471.63 778469.23 

4 P.F.G 3788315.81 778580.25 

5** P.F.G 3789126.05 778629.05 

6** P.F.G 3801032.91 779347.12 

7** P.F.G 3765999.05 781005.05 

8** P.F.G 3766989.70 781021.26 

9** P.F.G 3780718.43 778520.56 

10** P.F.G 3783129.08 778268.10 

11 P.F.G 3781984.43 778249.10 

12 P.F.G 3781645.48 778288.35 

13 P.F.G 3782871.35 778252.60 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

18 P.F.P 3824435.54 784782.28 

19 P.F.P 3823915.53 784693.65 

20 P.F.P 3823361.08 784599.16 

21 P.F.P 3820757.10 784079.72 

22 P.F.P 3819738.56 783839.77 

23 P.F.P 3818793.43 783617.12 

24 P.F.P 3817594.36 783094.67 

25 P.F.P 3817154.17 782676.26 
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26 P.F.P 3812147.75 781756.13 

27 P.F.P 3816192.08 782124.46 

28 P.F.P 3815447.17 782078.70 

29 P.F.P 3814463.38 782057.58 

30 P.F.P 3813868.82 782044.83 

31 P.F.P 3813146.93 782029.34 

32 P.F.P 3812594.78 781957.07 

33 P.F.P 3811709.15 781378.81 

34 P.F.P 3810938.01 780599.08 

35 P.F.P 3809153.77 779837.97 

36 P.F.P 3810298.36 780066.91 

37 P.F.P 3809528.71 779860.67 

38 P.F.P 3808309.89 779786.92 

39 P.F.P 3806362.46 779669.16 

40 P.F.P 3807564.61 779741.85 

41 P.F.P 3807014.90 779708.61 

42 P.F.P 3804069.19 779530.54 

43 P.F.P 3803371.04 779488.36 

44 P.F.P 3802207.88 779418.09 

45 P.F.P 3800405.98 779309.27 

46 P.F.P 3799421.98 779249.87 

47 P.F.P 3794437.04 778949.11 

48 P.F.P 3798184.11 779175.15 

49 P.F.P 3797277.52 779120.44 

50 P.F.P 3796025.11 779044.89 

51 P.F.P 3792370.11 778824.50 

52 P.F.P 3793807.12 778911.13 

53 P.F.P 3791024.67 778743.42 

54 P.F.P 3790601.34 778717.92 

55 P.F.P 3789503.92 778651.81 

56 P.F.P 3788698.68 778603.31 

57 P.F.P 3787460.99 778528.78 

58 P.F.P 3786814.06 778489.84 

59 P.F.P 3786139.11 778449.21 

60 P.F.P 3785267.63 778396.76 

61 P.F.P 3784661.99 778360.32 

62 P.F.P 3783902.83 778314.66 

63 P.F.P 3780954.17 778443.36 

64 P.F.P 3783412.63 778285.16 

65 P.F.P 3782624.15 778238.28 

66 P.F.P 3782349.97 778232.86 

67 P.F.P 3781299.04 778353.12 

68 P.F.P 3779843.29 778930.87 

69 P.F.P 3779344.31 779269.26 
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70 P.F.P 3779135.93 779433.10 

71 P.F.P 3778618.58 779803.82 

72 P.F.P 3778323.35 779954.97 

73 P.F.P 3777970.51 780085.82 

74 P.F.P 3777541.70 780181.28 

75 P.F.P 3775664.35 780221.72 

76 P.F.P 3775123.61 780224.83 

77 P.F.P 3774659.64 780227.50 

78 P.F.P 3774201.21 780230.14 

79 P.F.P 3770178.54 780961.65 

80 P.F.P 3768992.78 781054.07 

81 P.F.P 3768155.31 781040.35 

82 P.F.P 3764322.19 781089.11 

83 P.F.P 3767180.94 781024.39 

84 P.F.P 3766477.35 781012.87 

85 P.F.P 3777057.59 780213.73 

86 P.F.P 3814916.41 782067.30 

87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

91 P.F.P 3822687.17 784484.31 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

107 P.F.V 3784203.68 778332.74 

108 P.F.V 3787165.29 778510.98 

109 P.F.V 3790142.32 778690.26 

110 P.F.V 3793122.31 778869.84 

111 P.F.V 3791461.32 778769.73 

112 P.F.V 3763920.86 781200.21 

113 P.F.V 3764964.57 780990.12 
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114 P.F.V 3808771.95 779814.87 

115 P.F.V 3805121.78 779594.16 

116 P.F.V 3811365.97 781031.80 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

119 P.F.V 3778864.89 779643.31 

120 P.F.V 3816796.28 782374.98 

121 P.F.V 3765262.67 780992.87 

122 P.F.V 3780349.65 778668.38 

123 P.F.V 3762949.08 782019.28 

124 P.F.P 3761148.31 783788.86 

125 P.F.V 3752733.68 787915.05 

126 P.F.V 3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

G027 
Promover e instrumentar el uso de combustibles 

no de origen fósil. 

El TM-T7 consiste en un elemento de movilidad masiva, que 
reducirá los tiempos de traslado, por lo que, de manera 

general se verán reducidas las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Como parte del Programa de vigilancia Ambiental  (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA), se promoverán el uso 

de combustibles de origen no fósil. 

G028 
Promover e implementar el uso de energías 

renovables. 

El TM-T7 utilizará energías renovables a través de la 
generación de energía solar en las estaciones que integren 

esta fase. 

G029 
Establecer mecanismos de control para 

promover un uso más eficiente de combustibles, 
para reducir el consumo energético. 

Al mejorar la ruta y dada la velocidad de diseño del TM-T7, se 
espera reducir tiempos de traslado, adicionalmente el 

ferrocarril es un medio de transporte que utiliza un mínimo 
de combustible, de manera general el balance entre tiempos 

de traslados y el volumen de personas que pueden 
desplazarse, contra el combustible consumido, se reflejará en 

un ahorro en el consumo de combustible. 
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G030 
Fomentar la producción y uso de equipos 

energéticamente más eficientes. 

Dentro de las instalaciones de las estaciones y paraderos del 
proyecto se utilizarán equipos ahorradores de energía. 

Adicionalmente se aprovechará la energía solar para 
convertirla en energía eléctrica en las estaciones del TM-T7. 

G031 

Promover la sustitución de combustibles, en los 
casos en que sea posible, por otros que emitan 

menos contaminantes que contribuyan al 
calentamiento global. 

Al mejorar la ruta y dada la velocidad de diseño del TM-T7, se 
espera reducir tiempos de traslado, adicionalmente el 

ferrocarril es un medio de transporte que utiliza un mínimo 
de combustible, de manera general el balance entre tiempos 

de traslados y el volumen de personas que pueden 
desplazarse, contra el combustible consumido, se reflejará en 

un ahorro en el consumo de combustible. 

G032 
Fomentar la generación y uso de energía a 

partir hidrógeno. 
El TM-T7 no contempla la generación o uso de energía a 

partir del hidrogeno, por lo que no contraviene este criterio. 

G033 

Impulsar la investigación del recurso energético 
eólico, solar, minihidráulica, mareomotriz, 

geotérmico, dendroenergía y generación y uso 
de hidrogeno. 

El TM-T7 impulsará el uso de energías renovables a través del 
aprovechamiento de la energía solar en las estaciones.  

G034 
Incrementar la cobertura de electrificación en el 

ASO. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental, si bien 
no incrementará la cobertura de electrificación en el ASO, 

firmará convenios con CFE para suministrar energía eléctrica 
a las estaciones. 

G035 

Impulsar que los diseños de viviendas y 
edificaciones reduzcan el consumo de energía 

(Diseño bioclimático, nuevos materiales, 
energía solar pasiva). 

Dentro de las instalaciones de las estaciones y paraderos se 
considerarán los diseños bioclimáticos, materiales regionales, 

energía solar para la iluminación de los exteriores de las 
estaciones. 

G036 
Establecer medidas que incrementen la 

eficiencia energética de las instalaciones 
domésticas existentes 

El TM-T7 no tiene relación con instalaciones domésticas, por 
lo que no contraviene este criterio. 

G037 
Establecer medidas que incrementen la 

eficiencia energética de las instalaciones 
industriales existentes. 

El TM-T7 no consiste en un proyecto del sector industrial, por 
lo que no contraviene este criterio. 

G038 

Elaborar modelos (sistemas mundiales de 
zonificación agro-ecológica) que permitan 

evaluar la sostenibilidad de la producción de 
cultivos; en diferentes condiciones del suelo, 

climáticas y del terreno. 

El TM-T7 no consiste en un proyecto agrícola, por lo que no 
contraviene este criterio. 

G039 
Evaluar la potencialidad del suelo para la 

captura de carbono. 

Dada la naturaleza del TM-T7 no se evaluará la potencialidad 
del suelo para la captura de carbono, por lo que no 

contraviene este criterio. 

G040 
Promover y fortalecer la formulación e 
instrumentación de los ordenamientos 

ecológicos locales en el ASO. 

El TM-T7 coadyuvará con las autoridades locales en el 
desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial y 

urbano, cuando así lo requieran en el área de influencia del 
proyecto. 

G041 
Fomentar la participación de las industrias en el 

Programa de Auditoría Ambiental. 
El TM-T7 no tiene relación con un proyecto del sector 

industrial, por lo que no contraviene este criterio. 

G042 
Fomentar la elaboración de Programas de 

Desarrollo Urbano en los principales centros de 
población de los municipios. 

Si bien el TM-T7 no promueve la creación de nuevos 
asentamientos humanos, estos podrían surgir o 

incrementarse por el desarrollo del TM-T7, por lo que 
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FONATUR colaborará con los municipios y estados en la 
elaboración de proyectos de programas de desarrollo 

urbano, competencia de aquellos. 

G043 

Fomentar la inclusión de las industrias de todo 
tipo en el Registro de Emisión y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) y promover el Sistema de 
Información de Sitios Contaminados en el marco 

del Programa Nacional de Restauración de 
Sitios Contaminados. 

El TM-T7 no tendrá relación con el sector industrial en la 
zona, por lo que no contraviene este criterio. 

FONATUR dará cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en este criterio a través de la presentación de la Cédula de 

Operación Anual, misma que será actualizada durante la vida 
útil del TM-T7. 

El TM-T7 cumplirá con las exigencias del precepto de 
referencia, según se detalla en el Programa de manejo 

integral de residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente 
MIA): que tiene dentro de sus objetivos establecer las 

estrategias para el correcto manejo y disposición de los 
residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 

que se generen durante las etapas de preparación del sitio, 
operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 

acciones propuestas por este programa se tiene la 
disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a 
todos los residuos generados por el proyecto. 

G044 
Establecer mecanismos para mantener 

actualizada la Carta Nacional Pesquera y el 
cumplimiento de las cuotas que establece. 

El TM-T7 no tiene relación con la Carta Nacional Pesquera, ni 
con actividades de acuicultura, por lo que no se incumple con 

este criterio. 

G045 
Construir y reforzar las cadenas productivas y 
de comercialización interna y externa de las 

especies pesqueras. 

El TM-T7 no realizará actividades de comercialización 
pesquera, por lo que no contraviene este criterio. 

G046 
Regular la creación, impulso y consolidación de 

los asentamientos humanos en el ASO. 

Si bien el TM-T7 no promueve la creación de nuevos 
asentamientos humanos, estos podrían surgir o 

incrementarse por el desarrollo del proyecto, por lo que 
FONATUR colaborará con los municipios y estados en la 
elaboración de proyectos de programas de desarrollo 

urbano, competencia de aquellos. 

G047 
Consolidar el servicio de transporte público en 

las localidades nodales. 

El TM-T7 cumple este criterio ya que es una obra de 
infraestructura ferroviaria que fomentará el uso de servicio 

de transporte público en localidades nodales. 

G048 

Fomentar la ampliación o construcción de 
infraestructuras que liberen tránsito de paso, 

corredores congestionados y mejore el servicio 
de transporte. 

El TM-T7 se alinea con este criterio ya que es una obra de 
infraestructura ferroviaria que permitirá la liberación de 

tránsito de paso en el corredor Cancún-Tulum. 

G049 
Impulsar la diversificación de actividades 

productivas. 

El TM-T7 es vinculante con este criterio ambiental porque 
permitirá el traslado de materias primas y productos locales. 

El TM-T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, los 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las 

comunidades locales en el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento sustentables de recursos naturales 

diversificando actividades productivas. 
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G050 
Instrumentar y apoyar campañas para la 

prevención ante la eventualidad de desastres 
naturales. 

FONATUR coadyuvará con las autoridades e instituciones 
competentes en las acciones de prevención y atención de 
emergencias ante fenómenos naturales como: huracanes, 

incendios forestales, mortandad de fauna, sequía, e 
inundaciones y de adaptación al cambio climático. 

G051 
Fortalecer la creación o consolidación de los 

comités de protección civil. 

El TM-T7 no tiene relación con la creación o consolidación de 
los comités de protección civil, por lo que no contraviene 

este criterio. 

G052 
Promover que las construcciones de las casas 

habitación sean resistentes a eventos 
hidrometeorológicos. 

El TM-T7 no tiene relación con construcciones de casas, por 
lo que no contraviene este criterio. 

G053 
Realizar campañas de concientización sobre el 

manejo adecuado de residuos. 

El TM-T7 implementará un Programa de manejo integral de 
residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 
tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para 

el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación de 
los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 
residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el proyecto a fin de garantizar el correcto 

manejo de los residuos que se generarán durante cada las 
etapas del proyecto, en cumplimiento de la LGPGIR, su 

reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

G054 

Implementar campañas de limpieza, 
particularmente en asentamientos suburbanos 

y urbanos (descacharrización, limpieza de 
solares, separación de basura, etc.). 

El TM-T7 no tiene relación con la implementación de 
campañas de limpieza, particularmente en asentamientos 

suburbanos y urbanos (descacharrización, limpieza de 
solares, separación de basura, etc.). No obstante, durante la 

ejecución y puesta en marcha del proyecto se implementarán 
campañas de limpiezas a través del Programa de manejo 

integral de residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente 
MIA): que tiene dentro de sus objetivos establecer las 

estrategias para el correcto manejo y disposición de los 
residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 

que se generen durante las etapas de preparación del sitio, 
operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 

acciones propuestas por este programa se tiene la 
disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a 
todos los residuos generados por el proyecto a fin de 
garantizar el correcto manejo de los residuos que se 

generarán durante cada las etapas del TM-T7, en 
cumplimiento de la LGPGIR, su reglamento y la NOM-052-

SEMARNAT-2005. 

G055 
Instrumentar programas y mecanismos de 

reutilización de las aguas residuales tratadas. 

El TM-T7 contempla el establecimiento de PTAR’s en las 
estaciones y la reutilización de aguas tratadas para riego 

como mecanismo de reutilización. 
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G056 

Promover en el sector industrial la instalación y 
operación adecuada de plantas de tratamiento 
de residuos líquidos específicas para su rubro de 

actividad. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental, en 
virtud que no es del sector industrial, sin embargo, considera 
la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para 

el tratamiento de sus aguas residuales. Aunque aún no se 
cuenta con las características de diseño y de su 

funcionamiento, independientemente del diseño final que las 
plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 

capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga 
correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo 
a la entrada en operación del proyecto. y la reutilización de 
aguas tratadas para riego como mecanismo de reutilización. 

G057 

Se prohíbe la remoción de la vegetación forestal 
sin previa autorización otorgada por la 

autoridad competente y conforme a lo previsto 
en la legislación ambiental vigente u otras 
disposiciones reglamentarias aplicables. 

Como parte del procedimiento de evaluación ambiental, se 
somete a evaluación por parte de la SEMARNAT la MIA, 

previo inicio de actividades se obtendrán las autorizaciones 
correspondientes para realizar remoción de vegetación. Para 
la gestión de la autorización para la remoción de vegetación 
forestal se atenderán los criterios que indique el Reglamento 
de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

del Estado de Quintana Roo en Materia de Prevención y 
Control de la Contaminación Ambiental, cuya vinculación, 

trámites y requisitos se puede observar en la sección de leyes 
estatales. 

G058 

Promover e impulsar la construcción y 
adecuada operación de sitios de disposición 

final de residuos sólidos, de manejo especial o 
municipal de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

El TM-T7 no tiene relación con la construcción y adecuada 
operación de sitios de disposición final de residuos sólidos, 

de manejo especial o municipal de acuerdo con la 
normatividad vigente, por lo que no contraviene este criterio. 

G059 
Promover los estudios sobre los problemas de 
salud relacionados con los efectos del cambio 

climático. 

Dada la naturaleza del TM-T7, no tiene relación con 
problemas de salud relacionados con los efectos del cambio 

climático, por lo que no contraviene este criterio. 

G060 

La gestión de residuos peligrosos deberá 
realizarse conforme a lo establecido por la 

legislación aplicable y los lineamientos de la 
CICOPLAFEST que resulten aplicables. 

Dentro del Programa de manejo integral de residuos: que 
tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para 

el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación de 
los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 
residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el proyecto a fin de garantizar el correcto 

manejo de los residuos que se generarán durante cada las 
etapas del TM-T7, en cumplimiento de la LGPGIR, su 

reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

G061 

Las obras y actividades petroleras se podrán 
llevar a cabo siempre que hayan sido evaluadas 
y autorizadas en materia de impacto ambiental 

o exista algún instrumento que regule los 
impactos derivados de estas. 

El TM-T7 no realizará actividades del sector petrolero, por lo 
que no contraviene este criterio.  

G062 
El desarrollo de infraestructura dentro de un 
ANP deberá ser consistente con la legislación 

Si bien en el SAR del TM-T7 se encuentran ANP, el trazo del 
proyecto no incide en ninguna ANP, por lo que no se 

construirá infraestructura sobre estas. 
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aplicable, el Programa de Manejo y el Decreto 
de creación correspondiente. 

G063 
Ubicar la construcción de infraestructura 

costera en sitios donde se minimice el impacto 
sobre la vegetación acuática sumergida. 

El TM-T7 no se pretende ubicar en sitios donde exista 
vegetación acuática sumergida, por lo que no contraviene 

este criterio. 

G064 

La construcción de infraestructura costera se 
deberá realizar con procesos y materiales que 

minimicen la contaminación del ambiente 
marino. 

El TM-T7 no se desarrollará en zona costera y no se 
contaminará el ambiente marino. 

G065 
Implementar procesos de mejora de la actividad 

agropecuaria y aplicar mejores prácticas de 
manejo. 

El TM-T7 no realizará actividades agropecuarias, por lo que 
no contraviene este criterio. 

G066 
Promover la elaboración de ordenamientos 

pesqueros y acuícolas a diferentes escalas y su 
vinculación con los ordenamientos ecológicos. 

El TM-T7 no tiene relación actividades pesqueras o acuícolas, 
por lo que no contraviene este criterio. 

G067 

La construcción de carreteras, caminos, puentes 
o vías férreas deberá evitar modificaciones en el 

comportamiento hidrológico de los flujos 
subterráneos o superficiales o atender dichas 

modificaciones en caso de que sean inevitables. 

El TM-T7 considera la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo 
puente y 150 de tipo tubería para poder mantener la 
continuidad de los flujos y escurrimientos hídricos de la zona 
donde se instalará el proyecto. En el siguiente cuadro se 
muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 1 Puente Propuesto 3786103.94 778479.31 

5 1 Puente Propuesto 3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 

8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 
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23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 
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64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 
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105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

109 1 Tubería, d=1.52m 3821112.47 784164.79 

110 1 Tubería, d=1.52m 3823023.20 784540.59 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

112 1 Tubería, d=1.83m 3824406.33 784777.09 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

114 1 Tubería, d=1.52m 3821763.54 784313.07 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

116 1 Tubería, d=1.83m 3823729.43 784660.79 

117 1 Tubería, d=1.52m 3818732.31 783604.52 

118 1 Tubería, d=1.52m 3818256.24 783490.72 

119 1 Tubería, d=1.52m 3818913.77 783647.52 

120 1 Tubería, d=1.52m 3820135.10 783934.86 

121 1 Tubería, d=1.52m 3819630.69 783816.63 

122 1 Tubería, d=1.52m 3770304.38 781016.27 

123 1 Tubería, d=1.52m 3768724.63 781054.64 

124 2 Tuberías, d=2.44m 3767967.32 781041.59 

125 1 Tubería, d=2.11m 3767194.07 781028.49 

126 1 Tubería, d=1.83m 3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 2 Tuberías, d=2.44m 3754453.73 787074.45 

129 2 Tuberías, d=1.83m 3752074.19 788238.46 

130 2 Tuberías, d=2.11m 3753322.38 787627.25 

131 1 Tubería, d=1.52m 3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 1 Puente Propuesto 3747536.08 790455.42 

134 1 Tubería, d=2.11m 3744830.90 790946.25 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 1 Puente Propuesto 3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 
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146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 1 Puente Propuesto 3720664.96 785632.32 

165 1 Puente Propuesto 3720124.82 784739.89 

166 1 Puente Propuesto 3717849.67 781017.40 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 1 Puente Propuesto 3705196.17 778522.85 

173 1 Puente Propuesto 3710847.26 778481.95 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 
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187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 1 Puente Propuesto 3808124.96 779773.70 

201 1 Puente Propuesto 3747978.79 790235.38 

202 1 Puente Propuesto 3776804.44 780214.99 

203 1 Puente Propuesto 3778926.35 779575.74 

204 1 Puente Propuesto 3801722.85 779382.55 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

 También se contempla la ampliación y modernización de 
entronques a desnivel, lo cual permitirá mantener la 

continuidad del comportamiento hidrológico en la zona del 
proyecto. En el apartado IV de la presente MIA se puede 

consultar los aspectos hidrológicos dentro del apartado del 
Medio Abiótico. 

G068 
La realización de obras y actividades en Áreas 

Naturales Protegidas deberá contar con la 
opinión de la Dirección del ANP o en su caso de 

Si bien en el SAR del TM-T7 se encuentran ANP, el trazo del 
proyecto no incide en ninguna ANP, por lo que no se 
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la Dirección Regional que corresponda, 
conforme lo establecido en el Decreto y 

Programa de Manejo del área respectiva. 

construirá infraestructura sobre estas. En caso de que resulte 
necesario se solicitará la opinión de la dirección del ANP que 

resulte o en su caso de la dirección regional que corresponda. 

 
De acuerdo con el POEMRGMMC, este cuenta con un área Regional que abarca una región ecológica 

ubicada en 142 municipios con influencia costera (SEMARNAT-INE, 2007) de 6 entidades federativas 

(Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas). En esta área se incluyen 3 ANP de 

competencia Federal que no tienen contacto directo con el mar, en las cuales aplica solamente el Decreto 

y el Programa de Manejo correspondiente. Asimismo, se incluyen 14 ANP Estatales. 

Debido a lo anterior y de acuerdo con el artículo 20 BIS 2 de la LGEEPA, esta área sujeta a ordenamiento, los 

gobiernos de los estados, en los términos de las leyes locales aplicables tienen la atribución de formular y 

expedir los programas de ordenamiento ecológico regional, que abarcaron la totalidad o una parte del 

territorio de una entidad federativa. Derivado de este criterio se establece únicamente la vinculación con las 

UGAS de tipo marinas con las acciones específicas descritas en el Cuadro 82. 

Cuadro 82. Vinculación de las Acciones de las UGA´s del POEMRGMMC con el TM-T7. 

ACCIÓN ACCIONES/CRITERIOS VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

A-001 
Fortalecer los mecanismos para el control de la 

comercialización y uso de agroquímicos y 
pesticidas. 

El TM-T7 no tiene relación con la comercialización de 
agroquímicos y pesticidas, por lo que no contraviene este 

criterio. 

A-002 
Instrumentar mecanismos de capacitación para 

el manejo adecuado de agroquímicos y 
pesticidas. 

El TM-T7 no tiene relación con la comercialización de 
agroquímicos y pesticidas, por lo que no contraviene este 

criterio. 

A-003 

Usar preferentemente fertilizantes orgánicos y 
abonos verdes en los procesos de fertilización 

del suelo de actividades agropecuarias y 
forestales. 

En caso de requerirse alguno de esos productos para uso en 
vivero, se utilizarán principalmente fertilizantes orgánicos.  

A-005 
Instrumentar mecanismos y programas para 

reducir las pérdidas de agua durante los 
procesos de distribución de esta. 

Durante las actividades de construcción e implementación 
del TM-T7 se realizará un uso eficiente y racional de agua. 

A-006 
Implementar programas para la captación de 

agua de lluvia y el uso de aguas grises. 

Se llevarán a cabo las acciones para determinar la 
factibilidad de captar el agua de lluvia y su posible reúso. 

Todos los residuos líquidos serán sometidos a un 
tratamiento previo, en ningún caso se dispondrán en 

cuerpos de agua naturales.  

Se solicitará a los prestadores de servicio de recolecta y 
disposición de aguas grises su documentación y permisos 
ambientales, de tal manera que se asegure un adecuado 

manejo. 
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A-007 

Promover la constitución de áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación o ANP en 

áreas aptas para la conservación o 
restauración de ecosistemas naturales. 

En cumplimiento con este criterio ambiental el TM-T7 
promoverá en el límite de su competencia y objeto la 
constitución de áreas destinadas voluntariamente a la 

conservación o ANP. 

A-008 

Evitar las actividades humanas en las playas de 
anidación de tortugas marinas, salvo aquellas 

que estén autorizadas en los programas de 
conservación 

El TM-T7 no contempla actividades de ningún tipo dentro de 
playas de anidación. 

A-009 
Fortalecer la inspección y vigilancia en las 
zonas de anidación y reproducción de las 

tortugas marinas. 

El TM-T7 no contempla actividades de ningún tipo dentro de 
playas de anidación. 

A-010 
Fortalecer el apoyo económico de las 

actividades de conservación de las tortugas 
marinas. 

El TM-T7 no contempla actividades de ningún tipo dentro de 
playas de anidación. 

A-011 

Establecer e impulsar programas de 
restauración y recuperación de la cobertura 
vegetal original para revertir el avance de la 

frontera agropecuaria. 

El TM-T7 dará cumplimiento a esta actividad, a través de la 
implementación de los siguientes programas: 

Programa de conservación de suelos y reforestación: que 
tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 
reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 

actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 

disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para 
la ejecución de las acciones de reforestación, así como 

emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración, con 

el objetivo de compensar las pérdidas de la cobertura 
vegetal. Asimismo, se busca el incremento de la vegetación 

arbórea, la disminución de la erosión y la interconexión 
entre los parches de vegetación. 

Programa de rescate y reubicación de flora: tiene como 
objetivo mitigar la afectación a las poblaciones silvestres de 
las especies de plantas más vulnerables presentes en el área 

del proyecto. Dentro de sus actividades se considera el 
registro de las especies más vulnerables, las técnicas para el 

rescate y trasplante de individuos, cuidados y control de 
individuos rescatados y la definición de sitios adecuados 

para la reubicación. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de 
reforestación son los siguientes: 

SITIO 
HECTÁREA

S 
X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 
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5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 

 

A-012 
Evitar la modificación de las dunas costeras, así 
como eliminar la vegetación natural y construir 

sobre ellas.  

El TM-T7 no cruza por zona de dunas costeras, por lo que no 
contraviene este criterio. 

A-013 

Establecer las medidas necesarias para evitar 
la introducción de especies potencialmente 
invasoras por actividades marítimas en los 

términos establecidos por los artículos 76 y 77 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades marinas, por lo 
que no contraviene este criterio. 

A-014 
Instrumentar campañas de restauración, 

reforestación y recuperación de manglares y 
El TM-T7 realizará la instrumentación de campañas de 

restauración, reforestación y recuperación de manglares en 
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otros humedales en las zonas de mayor 
viabilidad ecológica. 

las zonas de mayor viabilidad ecológica, en las zonas que 
resulten como viables. Al mismo tiempo se cumplirá lo 

estipulado por la NOM-022-SEMARNAT-2003. 

A-015 
Promover e impulsar la reubicación de 

instalaciones que se encuentran sobre las 
dunas arenosas en la zona costera del ASO 

El TM-T7 no pretende instalar infraestructura sobre dunas 
arenosas en la zona costera del ASO, por lo que no 

contraviene este criterio. 

A-016 
Establecer corredores biológicos para conectar 
las ANP existentes o las áreas en buen estado 

de conservación dentro del ASO. 

El TM-T7 ha identificado 2 corredores biológicos (Calakmul-
Balaán K´aax y Sian Ka´an-Balaán K´aax), los cuales se 

pueden apreciar en la siguiente figura   

 

Debido a lo anterior el TM-T7 promoverá la creación y 
diversificación de nuevas “Áreas Voluntarias de 

Conservación”, para incorporarlas al Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas. También colaborará en el 

desarrollo, ejecución o actualización de los programas de 
manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, 

estatales y municipales, cercanas al trazo del TM-T7, 
destacando en este caso la Reserva de la Biósfera de 
Calakmul, ANP que se encuentran al interior del SAR. 

A-017 
Establecer e impulsar programas de 

restauración, reforestación y recuperación de 
zonas degradadas. 

El TM-T7 implementará un Programa de conservación de 
suelos y reforestación: que tiene por objetivo establecer las 
estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 

metodología para la reforestación para disminuir la erosión. 
Dentro de sus actividades se encuentran el determinas los 
sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 

medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear 
especies nativas para la ejecución de las acciones de 

reforestación, así como emplear las técnicas recomendadas 
por la CONAFOR para realizar las actividades de 

reforestación y restauración, con el objetivo de compensar 
las pérdidas de la cobertura vegetal. Asimismo, se busca el 
incremento de la vegetación arbórea, la disminución de la 
erosión y la interconexión entre los parches de vegetación. 
Este programa se implementará en zonas factibles para su 

ejecución como lo son zonas degradadas en las cercanías del 
trazo del proyecto. 

Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de 
reforestación son los siguientes: 
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SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

6 2.24 3751386.30 786973.20 

7 1.18 3753036.63 788177.37 

8 1.35 3755870.50 785042.46 

9 2.69 3756603.33 785185.91 

10 1.25 3768354.36 780919.46 

11 4.36 3776109.10 781020.24 

12 4.19 3780664.47 780306.23 

13 1.99 3799613.25 781655.37 

14 3.20 3806606.75 783052.86 

15 0.88 3807015.54 782998.41 

16 4.76 3830972.18 780970.70 

17 1.15 3837168.64 779953.32 

18 1.53 3844526.48 781686.62 

19 2.76 3847867.33 781184.06 

20 2.32 3878063.68 779858.54 

21 3.98 3887680.24 784312.39 

22 27.15 3922830.17 791874.12 
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A-018 
Impulsar los programas y acciones de 

recuperación de especies bajo algún régimen 
de protección en la NOM-059 SEMARNAT. 

El TM-T7 considera dentro de sus medidas de mitigación la 
aplicación del Programa de ahuyentamiento, rescate y 

reubicación de fauna silvestre: tiene como objetivo disminuir 
y mitigar los posibles accidentes que puedan dañar a la 

fauna nativa, por el proceso de construcción del proyecto. 
Dentro de sus acciones se encuentra capturar, salvaguardar, 
reubicar a los individuos faunísticos, así como concientizar al 
personal sobre la importancia de las especies presentes en la 

zona. 

A-019 

Instrumentar programas de remediación de 
suelos de acuerdo a la LGPGIR, su reglamento y 
a la NOM-138- SEMARNAT, de ser aplicable, en 

suelos que sean aptos para conservación o 
preservación 

Como parte del Programa de conservación de suelos y 
reforestación, se contemplará el procedimiento para 

atención a derrames de sustancias peligrosas, por otra parte, 
se contará con un Programa de manejo integral de residuos: 
que tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias 

para el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, operación y 

mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación 
de los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal 

de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los 
residuos generados por el proyecto, dentro del cual se 

especifican las especificaciones de manejo de los residuos 
peligrosos. 

A-020 
Promover el uso de tecnologías de manejo de 
la caña en verde para evitar la contaminación 

del aire producida en los periodos de zafra. 

No se pretende utilizar tecnologías relacionadas con el 
manejo de caña verde, por lo que no contraviene este 

criterio.  

A-021 

Fortalecer los mecanismos de control de 
emisiones y descargas para mejorar la calidad 
del aire, agua y suelos, particularmente en las 

zonas industriales y urbanas del ASO. 

El TM-T7 considera la implementación de medidas para 
prevenir, mitigar y compensar las posibles afectaciones 

sobre los factores aire, agua y suelos, esta información se 
presenta a continuación en forma de medidas de mitigación 

propuestas para estos factores 

Suelos  

• Para evitar daños potenciales por erosión pluvial al 

suelo desprovisto de cobertura vegetal, se respetará 

el drenaje natural de la zona. Para las áreas del 

PROYECTO, en caso de que tengan taludes expuestos 

resultantes de la preparación del sitio a la acción del 

agua y el viento se realizará su estabilización, a 

través de la instalación de malla, y material triturado 

resultado del desmonte.  

• Realizar el acopio del suelo orgánico a través del 

despalme durante la etapa de preparación del sitio, 

para ser usado en las áreas a reforestar para 

estabilizar taludes, asimismo, los excedentes de 

dichos materiales serán utilizado para mejorar las 

condiciones naturales de los bancos de materiales 
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cercanos a la zona del proyecto y fomentar el 

desarrollo de una cobertura vegetal herbácea. 

• Se implementará el programa de Conservación de 

Suelos y Reforestación con actividades acciones de 

reforestación, como medida de compensación por el 

cambio de uso de suelo, las actividades de 

reforestación se encuentran en el Programa de 

Conservación de Suelos y Reforestación. 

Agua 

• La recarga de combustible de vehículos y maquinaria 

será preferentemente en estaciones de servicio 

destinadas para ello en los centros urbanos más 

cercanos. En caso de que se tenga que realizar la 

recarga de combustible de los vehículos in situ, se 

debe contar con vehículos que cuenten con 

personal, señalamientos y aditamentos, adecuados 

para el despacho de los mismos, así como para la 

atención de contingencias. La recarga 

preferentemente se deberá llevar a cabo en un sitio 

donde no se encuentre expuesto el suelo, se debe 

colocar una lona impermeable de un tamaño 

considerable a forma de que los vehículos queden 

dentro de dicha lona debajo de los automotores y/o 

maquinaria o cubrir la superficie con materiales 

absorbentes donde se realizará la recarga (o algún 

material que funcione como aislante entre el suelo y 

el combustible, de preferencia debe realizarse en un 

área que se encuentre cubierta con una plancha de 

concreto o pavimento., esto con el fin de evitar la 

contaminación al suelo.  

• El o los responsables del manejo de hidrocarburos y 

sus derivados, deberá instruir al personal de como 

transvasar, manipular y actuar en el manejo de 

dichas sustancias, ya sea de forma normal en los 

trabajos de mantenimiento de la maquinaria, así 

como en el caso de alguna emergencia. 

• El almacenamiento de sustancias que puedan llegar 

a derramarse debe realizarse en el almacén 

temporal de residuos peligrosos, en donde se 

puedan manipular con facilidad y seguridad. Todos 

los contenedores deben estar debidamente 

rotulados especificando su contenido, siguiendo lo 

que para el efecto señala la legislación en la materia. 
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• El almacén temporal de residuos peligrosos contará 

con diques o charolas para retener posibles 

derrames, los cuales tendrán capacidad para al 

menos el volumen del contenedor de mayor tamaño 

que se colocará en ellos. 

• Los contenedores de residuos peligrosos deben ser 

recolectados periódicamente y trasladados a un 

almacén temporal, el cual debe estar delimitado y 

señalizado con letreros de formas y tamaños visibles. 

• Se deberá evitar el uso de herbicidas o cualquier 

sustancia química seque o afecte la vegetación en el 

proceso de desmonte. 

• No deben mezclarse los residuos urbanos con otro 

tipo de residuos tales como residuos de manejo 

especial o residuos peligrosos 

• Queda prohibido arrojar los residuos o abandonarlos 

en la vía pública, alcantarillado, lotes baldíos, 

cuerpos de agua superficiales, basureros 

clandestinos, áreas comunes, parques, así como 

hacer uso de contenedores utilizados anteriormente 

como receptores de residuos peligrosos. 

• El almacén temporal de residuos peligrosos contará 

con diques o charolas para retener posibles 

derrames, los cuales tendrán capacidad para al 

menos el volumen del contenedor de mayor tamaño 

que se colocará en ellos. 

• Para evitar la contaminación del suelo, los residuos 

generados se depositarán sólo en los contenedores 

o lugares especificados e identificados para cada 

caso. 

• Se seguirá el Programa de Manejo Integral de 

Residuos para evitar la contaminación del suelo por 

residuos. 

• Se establecerá la limpieza periódica de los servicios 

de apoyo (baños portátiles) para evitar derrames. Se 

tendrá que contratar a una empresa especializada 

para la correcta disposición del agua residual 

proveniente de los baños portátiles. 

• Una vez acamellonado el suelo será necesario 

resguardarlo por el tiempo que dure la obra y/o 

hasta su disposición y/o reutilización, para esto se 

tendrán que delimitar el sitio mediante la colocación 

de señalamientos (letreros) que eviten que el sitio 
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sea utilizado como vertedero de residuos, se 

instalará una malla, así como su acordonamiento 

mediante estacas que evite la dispersión y 

contaminación del mismo. 

• Queda prohibido arrojar los residuos o abandonarlos 

en la vía pública, alcantarillado, lotes baldíos, 

cuerpos de agua superficiales, basureros 

clandestinos, áreas comunes, parques, así como 

hacer uso de contenedores utilizados anteriormente 

como receptores de residuos peligrosos. 

• Los residuos generados se depositarán sólo en los 

contenedores o lugares especificados e identificados 

para cada caso. 

• Los RSU serán recogidos y dispuestos por lo menos 

cada tercer día para evitar la generación de fauna 

nociva.  

• Se realizará el triturado del desmonte con el suelo 

rescatado para facilitar su aireación. Estos 

materiales triturados procederán de los restos de la 

vegetación resultante de las actividades del Cambio 

de Uso de Suelo (CUS), una vez que sean triturados 

serán utilizados en las áreas de reforestación y para 

estabilizar taludes, asimismo, los excedentes de 

dichos materiales serán utilizados para mejorar las 

condiciones naturales de los bancos de materiales 

cercanos a la zona del proyecto. 

• En caso de que algún vehículo, maquinaria o equipo 

presente alguna fuga o derrame, el personal 

colaborará en la notificación al jefe inmediato. La 

disposición final de residuos peligrosos producto de 

las fugas o derrames (cartones, envases, estopas, 

suelo, etc.) será responsabilidad del contratista 

atender directamente el incidente.   

• Los residuos generados se depositarán sólo en los 

contenedores o lugares especificados e identificados 

para cada caso. 

• En cada frente de obra se contará con polímeros que 

tiene la capacidad de retener al hidrocarburo o 

aceite y lo vuelve inerte. Se tendrá en el frente de 

trabajo un costal de 20 kg, para actuar de forma 

inmediata en caso de un derrame accidental que 

alcancen áreas fuera del patio de maniobras o en 

algún otro sitio de trabajo y se aplicará de manera 
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inmediata. Cinco días después del evento se deberá 

remover todo la hojarasca y suelo afectado y se 

deberá de reponer en cantidad y calidad. 

Aire 

• La maquinaria y vehículos utilizados deben de estar, 

afinados y verificados, según corresponda, con esto 

se valida que se encuentran en buenas condiciones 

para su operación. 

• La maquinaria, vehículos y equipo contará con 

mantenimiento preventivo, manteniendo registros 

actualizados. El mantenimiento se realizará en 

talleres cercanos al frente de trabajo y no en el área 

del proyecto. 

• Se verificará cumplimiento con la NOM-041-

SEMARNAT-2006 para vehículos a gasolina y la NOM-

045-SEMARNAT-2005 para vehículos a diésel. 

• Se implementará el Programa de la calidad del aire, 

con acciones de mantenimiento preventivo de 

vehículos, maquinaria y equipo. 

• Se llevarán a cabo revisiones periódicas de la 

maquinaria que participe en el mantenimiento y del 

tren, de las cuales se llevarán registros en bitácoras. 

• Se implementará el Programa de la calidad del aire, 

con acciones de mantenimiento preventivo de 

vehículos, maquinaria y equipo. 

• En caso de detectar maquinaria y vehículos 

generando humos o emisiones se solicitará al 

contratista el retiro de la misma y la sustitución por 

otra en buenas condiciones. 

• Evitar que vehículos, maquinaria y equipo se quede 

funcionando mientras no sea necesario, para reducir 

la emisión de contaminantes por el uso de 

combustible. 

• Se llevarán a cabo programa de Conservación de 

Suelos y Reforestación con actividades acciones de 

reforestación, así como un Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora y el Programa de 

ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre con ello permitirá contribuir mejorar las 

selvas y mantener estos sumideros de carbono 

contribuyendo a la reducción de emisiones. 
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• Se tiene considerado que el tren operará con un 

sistema dual con energía eléctrica que será provista 

por la CFE, lo que representa una reducción aún 

mayor de emisiones, los estudios pertinentes para 

llevar a cabo dicha dualidad estarán a cargo de la 

CFE. 

• Se llevará a cabo la elaboración de un estudio de 

capacidad de carga y los límites de cambio 

aceptables para las ANP’s que estén dentro del SAR, 

dicho estudio y límites se elaborará por única 

ocasión como medida de mitigación en el tramo que 

nos ocupa.  

• Se usarán equipos ahorradores de energía en las 

estaciones.  

• •Elaboración de la Cedula de Operación Anual para 

dar cumplimiento y seguimiento a las operaciones 

del Tren, lo cual estará sujeto al volumen de 

emisiones de la operación del Tren. 

A-022 
Fomentar programas de remediación y 

monitoreo de zonas y aguas costeras afectadas 
por hidrocarburos. 

El TM-T7 no causará afectaciones a zonas costeras debido al 
manejo de hidrocarburos. No obstante, se contará con un 

Programa de manejo integral de residuos a fin de garantizar 
el correcto manejo de los residuos que se generarán durante 

cada las etapas del TM-T7 y evitar la contaminación de 
suelos, en cumplimiento de la LGPGIR, su reglamento y la 

NOM-052-SEMARNAT-2005. 

A-023 

Aplicar medidas preventivas y correctivas de 
contaminación del suelo con base a riesgo 

ambiental, así como la aplicación de acciones 
inmediatas o de emergencia y tecnologías para 

la remediación in situ, en términos de la 
legislación aplicable. 

Se implementará un Programa de manejo integral de 
residuos a fin de garantizar el correcto manejo de los 

residuos que se generarán durante cada las etapas del TM-
T7 y evitar la contaminación de suelos, en cumplimiento de 
la LGPGIR, su reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Por otra parte, el TM-T7 contará con un Programa de 
Conservación y Restauración de Suelos que identifica los 

principales impactos al suelo derivados del establecimiento 
del proyecto, se evalúa el riesgo de erosión con la 

construcción de obras del proyecto, se proponen estrategias 
de conservación o rehabilitación de suelos y se señalan las 
áreas donde se deben implementar dichas estrategias para 
disminuir el riesgo de erosión dentro del área del proyecto. 

Las estrategias y acciones del presente Programa están 
orientadas a conservar el suelo y evitar la erosión en áreas 

susceptibles con riesgo de erosión alto. 

A-024 

Fomentar el uso de tecnologías para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero y 

partículas al aire por parte de la industria y los 
automotores cuando ello sea técnicamente 

viable. 

Durante la fase de preparación del sitio y construcción del 
TM-T7 se aplicarán acciones de mantenimiento, cuya 

finalidad será asegurar que la maquinaria cuente con las 
condiciones óptimas de funcionamiento, de tal manera que 

las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de lo 
permitido, asimismo se aplicarán las normas NOM-045-
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SEMARNAT-2006, NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-044-
SEMARNAT-1993. 

A-025 

Efectuar programas de remediación y de 
rehabilitación integral de sitios contaminados 
por actividades industriales, de conformidad 

con la LGPGIR y su Reglamento. 

Se implementará un Programa de manejo integral de 
residuos: que tiene dentro de sus objetivos establecer las 
estrategias para el correcto manejo y disposición de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 
que se generen durante las etapas de preparación del sitio, 

operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 
acciones propuestas por este programa se tiene la 

disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento 
a todos los residuos generados por el proyecto a fin de 

garantizar el correcto manejo de los residuos que se 
generarán durante cada las etapas del TM-T7 y evitar la 

contaminación de suelos, en cumplimiento de la LGPGIR, su 
reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Por otra parte, el TM-T7 contará con un Programa de 
Conservación y Restauración de Suelos que identifica los 

principales impactos al suelo derivados del establecimiento 
del proyecto, se evalúa el riesgo de erosión con la 

construcción de obras del proyecto, se proponen estrategias 
de conservación o rehabilitación de suelos y se señalan las 
áreas donde se deben implementar dichas estrategias para 
disminuir el riesgo de erosión dentro del área del proyecto. 

Las estrategias y acciones del presente Programa están 
orientadas a conservar el suelo y evitar la erosión en áreas 

susceptibles con riesgo de erosión alto.  

A-026 

Promover e impulsar el uso de tecnologías 
"Limpias" y "Ambientalmente amigables" en 
las industrias registradas en el ASO y su área 

de influencia. Fomentar que las industrias que 
se establezcan cuenten con las tecnologías de 

reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

El TM-T7 no se considera dentro del sector industrial, por lo 
que no contraviene este criterio. No obstante, el TM-T7 

cumple con esta acción ya que por sí mismo representa un 
cambio tecnológico ambientalmente amigable al sustituir 
traslados en vehículos con una sensible reducción en las 

emisiones de gases efecto invernadero. 

A-027 

Mantener al mínimo posible la superficie 
ocupada por las instalaciones de 

infraestructura en las playas para evitar su 
perturbación. 

El TM-T7 no contempla el uso de superficies o la instalación 
de infraestructura en las playas, por lo que no contraviene 

este criterio. 

A-028 

Evitar la instalación de infraestructura 
permanente o de ocupación continua entre la 

playa y el primero o segundo cordón de dunas. 
Salvo aquellas que correspondan a proyectos 
prioritarios de beneficio público por parte de 

PEMEX, CFE y SCT y/o en casos de contingencia 
meteorológica o desastre natural, minimizando 

la alteración de esta zona 

El TM-T7 no pretende instalar infraestructura permanente o 
temporal en playas o segundo cordón de dunas, por lo que 

no contraviene este criterio. 
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A-029 

Evitar la modificación del perfil de la costa o la 
modificación de los patrones de circulación de 

las corrientes alineadas a la costa. Salvo 
cuando correspondan a proyectos de 

infraestructura que tengan por objeto mitigar o 
remediar los efectos causados por contingencia 

meteorológica o desastre natural 

El TM-T7 no modificará el perfil de costa, tampoco se 
modificarán corrientes alineadas a la costa, por lo que no 
contraviene este criterio. Dentro de las medidas 
consideradas para la minimización de afectaciones se 
considera la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo 
puente y 150 de tipo tubería para poder mantener la 
continuidad de los flujos y escurrimientos hídricos de la zona 
donde se instalará el proyecto. En el siguiente cuadro se 
muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 1 Puente Propuesto 3786103.94 778479.31 

5 1 Puente Propuesto 3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 

8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 
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33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 
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74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

109 1 Tubería, d=1.52m 3821112.47 784164.79 

110 1 Tubería, d=1.52m 3823023.20 784540.59 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

112 1 Tubería, d=1.83m 3824406.33 784777.09 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

114 1 Tubería, d=1.52m 3821763.54 784313.07 
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115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

116 1 Tubería, d=1.83m 3823729.43 784660.79 

117 1 Tubería, d=1.52m 3818732.31 783604.52 

118 1 Tubería, d=1.52m 3818256.24 783490.72 

119 1 Tubería, d=1.52m 3818913.77 783647.52 

120 1 Tubería, d=1.52m 3820135.10 783934.86 

121 1 Tubería, d=1.52m 3819630.69 783816.63 

122 1 Tubería, d=1.52m 3770304.38 781016.27 

123 1 Tubería, d=1.52m 3768724.63 781054.64 

124 2 Tuberías, d=2.44m 3767967.32 781041.59 

125 1 Tubería, d=2.11m 3767194.07 781028.49 

126 1 Tubería, d=1.83m 3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 2 Tuberías, d=2.44m 3754453.73 787074.45 

129 2 Tuberías, d=1.83m 3752074.19 788238.46 

130 2 Tuberías, d=2.11m 3753322.38 787627.25 

131 1 Tubería, d=1.52m 3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 1 Puente Propuesto 3747536.08 790455.42 

134 1 Tubería, d=2.11m 3744830.90 790946.25 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 1 Puente Propuesto 3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 
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156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 1 Puente Propuesto 3720664.96 785632.32 

165 1 Puente Propuesto 3720124.82 784739.89 

166 1 Puente Propuesto 3717849.67 781017.40 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 1 Puente Propuesto 3705196.17 778522.85 

173 1 Puente Propuesto 3710847.26 778481.95 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 
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197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 1 Puente Propuesto 3808124.96 779773.70 

201 1 Puente Propuesto 3747978.79 790235.38 

202 1 Puente Propuesto 3776804.44 780214.99 

203 1 Puente Propuesto 3778926.35 779575.74 

204 1 Puente Propuesto 3801722.85 779382.55 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

 

A-030 

Generar o adaptar tecnologías constructivas y 
de ingeniería que minimicen la afectación al 

perfil costero y a los patrones de circulación de 
aguas costeras 

El TM-T7 no modificará el perfil de costa, tampoco se 
modificarán corrientes alineadas a la costa, por lo que no 
contraviene este criterio. Dentro de las medidas 
consideradas para la minimización de afectaciones se 
considera la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo 
puente y 150 de tipo tubería para poder mantener la 
continuidad de los flujos y escurrimientos hídricos de la zona 
donde se instalará el proyecto. En el siguiente cuadro se 
muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 1 Puente Propuesto 3786103.94 778479.31 

5 1 Puente Propuesto 3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 
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8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 
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49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 
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90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

109 1 Tubería, d=1.52m 3821112.47 784164.79 

110 1 Tubería, d=1.52m 3823023.20 784540.59 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

112 1 Tubería, d=1.83m 3824406.33 784777.09 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

114 1 Tubería, d=1.52m 3821763.54 784313.07 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

116 1 Tubería, d=1.83m 3823729.43 784660.79 

117 1 Tubería, d=1.52m 3818732.31 783604.52 

118 1 Tubería, d=1.52m 3818256.24 783490.72 

119 1 Tubería, d=1.52m 3818913.77 783647.52 

120 1 Tubería, d=1.52m 3820135.10 783934.86 

121 1 Tubería, d=1.52m 3819630.69 783816.63 

122 1 Tubería, d=1.52m 3770304.38 781016.27 

123 1 Tubería, d=1.52m 3768724.63 781054.64 

124 2 Tuberías, d=2.44m 3767967.32 781041.59 

125 1 Tubería, d=2.11m 3767194.07 781028.49 

126 1 Tubería, d=1.83m 3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 2 Tuberías, d=2.44m 3754453.73 787074.45 

129 2 Tuberías, d=1.83m 3752074.19 788238.46 

130 2 Tuberías, d=2.11m 3753322.38 787627.25 
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131 1 Tubería, d=1.52m 3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 1 Puente Propuesto 3747536.08 790455.42 

134 1 Tubería, d=2.11m 3744830.90 790946.25 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 1 Puente Propuesto 3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 1 Puente Propuesto 3720664.96 785632.32 

165 1 Puente Propuesto 3720124.82 784739.89 

166 1 Puente Propuesto 3717849.67 781017.40 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 
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172 1 Puente Propuesto 3705196.17 778522.85 

173 1 Puente Propuesto 3710847.26 778481.95 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 1 Puente Propuesto 3808124.96 779773.70 

201 1 Puente Propuesto 3747978.79 790235.38 

202 1 Puente Propuesto 3776804.44 780214.99 

203 1 Puente Propuesto 3778926.35 779575.74 

204 1 Puente Propuesto 3801722.85 779382.55 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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A-031 
Evitar la modificación de las características de 
las barras arenosas que limitan los sistemas 

lagunares costeros. 

El TM-T7 no modificará el perfil de costa, tampoco se 
modificarán corrientes alineadas a la costa, por lo que no 
contraviene este criterio. Dentro de las medidas 
consideradas para la minimización de afectaciones se 
considera la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo 
puente y 150 de tipo tubería para poder mantener la 
continuidad de los flujos y escurrimientos hídricos de la zona 
donde se instalará el proyecto. En el siguiente cuadro se 
muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 1 Puente Propuesto 3786103.94 778479.31 

5 1 Puente Propuesto 3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 

8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 
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23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 
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64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 
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105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

109 1 Tubería, d=1.52m 3821112.47 784164.79 

110 1 Tubería, d=1.52m 3823023.20 784540.59 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

112 1 Tubería, d=1.83m 3824406.33 784777.09 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

114 1 Tubería, d=1.52m 3821763.54 784313.07 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

116 1 Tubería, d=1.83m 3823729.43 784660.79 

117 1 Tubería, d=1.52m 3818732.31 783604.52 

118 1 Tubería, d=1.52m 3818256.24 783490.72 

119 1 Tubería, d=1.52m 3818913.77 783647.52 

120 1 Tubería, d=1.52m 3820135.10 783934.86 

121 1 Tubería, d=1.52m 3819630.69 783816.63 

122 1 Tubería, d=1.52m 3770304.38 781016.27 

123 1 Tubería, d=1.52m 3768724.63 781054.64 

124 2 Tuberías, d=2.44m 3767967.32 781041.59 

125 1 Tubería, d=2.11m 3767194.07 781028.49 

126 1 Tubería, d=1.83m 3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 2 Tuberías, d=2.44m 3754453.73 787074.45 

129 2 Tuberías, d=1.83m 3752074.19 788238.46 

130 2 Tuberías, d=2.11m 3753322.38 787627.25 

131 1 Tubería, d=1.52m 3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 1 Puente Propuesto 3747536.08 790455.42 

134 1 Tubería, d=2.11m 3744830.90 790946.25 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 1 Puente Propuesto 3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 
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146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 1 Puente Propuesto 3720664.96 785632.32 

165 1 Puente Propuesto 3720124.82 784739.89 

166 1 Puente Propuesto 3717849.67 781017.40 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 1 Puente Propuesto 3705196.17 778522.85 

173 1 Puente Propuesto 3710847.26 778481.95 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 
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187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 1 Puente Propuesto 3808124.96 779773.70 

201 1 Puente Propuesto 3747978.79 790235.38 

202 1 Puente Propuesto 3776804.44 780214.99 

203 1 Puente Propuesto 3778926.35 779575.74 

204 1 Puente Propuesto 3801722.85 779382.55 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

A-032 
Evitar la modificación de las características 

físicas y químicas de playas y dunas costeras. 
El TM-T7 no tendrá afectación sobre playas y dunas costeras. 

A-033 
Fomentar el aprovechamiento de la energía 

eólica excepto cuando su infraestructura pueda 
afectar corredores de especies migratorias. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental ya que 
no se realiza el aprovechamiento de la energía eólica, de 

esta manera se evitará afectar corredores de especies 
migratorias. 
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A-037 
Fomentar la generación energética por medio 

de energía solar. 
El TM-T7 utilizará energía solar para las estaciones.  

A-038 
Impulsar el uso de los residuos agrícolas para la 
generación de energía y reducir los riesgos de 
incendios forestales en las regiones más secas. 

El TM-T7 no tiene relación con el aprovechamiento de 
residuos agrícolas, por lo que no contraviene este criterio. 

A-039 
Reducir el uso de agroquímicos sintéticos a 

favor del uso de mejoradores orgánicos. 

El TM-T7 no considera la realización de actividades 
relacionadas con el uso de agroquímicos, por lo que no 

contraviene este criterio. 

A-050 

Promover el desarrollo de Programas de 
Desarrollo Urbano y Programas de 
Conurbación con el fin de dotar de 

infraestructura de servicios a las comunidades 
rurales 

El TM-T7 se alinea con este criterio ya que se dotará a la 
región de infraestructura para agilizar servicios de 

transporte. 

A-051 
Construcción de caminos rurales, de terracería 
o revestidos entre las localidades estratégicas 

para procesos de mejorar la comunicación 

El TM-T7 cumple, ya que coadyuvará con las autoridades 
locales en el desarrollo de instrumentos de ordenamiento 

territorial y urbano, cuando así lo requieran. 

A-052 

Promover el uso sostenible de la 
tierra/agricultura (cultivos, ganado, pastos y 
praderas, y bosques) y prácticas de manejo y 

tecnología que favorezcan la captura de 
carbono 

El TM-T7 no pretende realizar actividades de agricultura, por 
lo que no contraviene este criterio. 

A-053 
Desincentivar y evitar el desarrollo de 

actividades productivas extensivas. 
El TM-T7 no realizará actividades productivas extensivas, por 

lo que no contraviene este criterio. 

A-054 

Promover la sustitución de tecnologías 
extensivas por sus correspondientes intensivas 

en las actividades acordes a la aptitud 
territorial, utilizando esquemas de manejo y 

tecnología adecuada para minimizar el 
impacto ambiental. 

El TM-T7 no es vinculante con este criterio ambiental. El TM-
T7 contempla estudios de apoyo al sector turístico, 
incluyendo fortalecer los usos y costumbres de las 

comunidades locales en el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento sustentables de recursos naturales. 

A-055 

Coordinar los programas de gobierno que 
apoyan a la producción para actuar 

sinérgicamente sobre el territorio y la 
población que lo ocupa. 

El TM-T7 no tiene relación la coordinación de los programas 
de gobierno que apoyan a la producción para actuar 

sinérgicamente sobre el territorio y la población que lo 
ocupa, por lo que no contraviene este criterio.  

A-056 
Identificar e implementar aquellos cultivos 

aptos a las condiciones ambientales 
cambiantes 

El TM-T7 no desarrollará actividades relacionadas con 
cultivos, por lo que no contraviene este criterio. 

A-057 

El establecimiento de zonas urbanas no debe 
realizarse en zonas de riesgo industrial, zonas 

de riesgo ante eventos naturales y zonas 
susceptibles de inundación y derrumbe. 

Tampoco deberá establecerse en zonas de 
restauración ecológica, en humedales, dunas 

costeras ni sobre manglares 

El TM-T7 cumple, ya que coadyuvará con las autoridades 
locales en el desarrollo de instrumentos de ordenamiento 

territorial y urbano, cuando así lo requieran. 
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A-058 
Hacer campañas para reubicar a personas 

fuera de las zonas de riesgo. 

El TM-T7 no realizará la reubicación de personas fuera de las 
zonas de riesgo, debido a que está fuera del alcance del 

proyecto, por lo que no contraviene este criterio. 

A-059 
Identificar, reforzar o dotar de equipamiento 
básico a las localidades estratégicas para la 
conservación y/o el desarrollo sustentable. 

El TM-T7 coadyuvará con las autoridades locales en el 
desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial y 

urbano, cuando así lo requieran. 

A-060 
Establecer y mejorar sistemas de alerta 

temprana ante eventos hidrometeorológicos 
extremos. 

El TM-T7 no establecerá sistemas de alerta temprana ante 
eventos hidrometeorológicos extremos, ya que se encuentra 

fuera de sus alcances, por lo que no contraviene este 
criterio.  

A-061 
Mejorar las condiciones de las viviendas y de 

infraestructura social y comunitaria en las 
localidades de mayor marginación. 

El TM-T7 coadyuvará en el desarrollo económico del sureste 
del país, de tal manera que incidirá en la mejora de 

condiciones en la calidad de las poblaciones donde tendrá 
cruce. 

A-062 

Fortalecer y consolidar las capacidades 
organizativas y de infraestructura para el 
manejo adecuado y disposición final de 

residuos peligrosos y de manejo especial. 
Asegurar el Manejo Integral de los Residuos 

Peligrosos. 

El TM-T7 implementará el Programa de manejo integral de 
residuos a fin de garantizar el correcto manejo de los 

residuos que se generarán durante cada las etapas del TM-
T7, en cumplimiento de la LGPGIR, su reglamento y la NOM-

052-SEMARNAT-2005. 

A-063 
Instalar nuevas plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales y optimizar las ya 
existentes. 

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de 
sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, 

no obstante, aún no se cuenta con las características de 
diseño y de su funcionamiento. Independientemente del 

diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así 
como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso 
de descarga correspondiente en apego a la normatividad 
aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

A-064 
Completar la conexión de las viviendas al 
sistema de colección de aguas residuales 

municipales y a las plantas de tratamiento. 

El TM-T7 no contempla la conexión de viviendas al sistema 
de colección de aguas residuales y a las PTARs, por lo que no 

contraviene este criterio. 

A-065 

Instrumentar programas de recuperación y 
mejoramiento de suelos mediante el uso de 

lodos inactivados de las plantas de tratamiento 
de aguas servidas municipales. 

El TM-T7 no tiene relación con la instrumentación de 
programas de recuperación y mejoramiento de suelos 

mediante el uso de lodos inactivados de las PTARs, por lo 
que no contraviene este criterio. 

A-068 

Promover e impulsar el desarrollo e 
instrumentación de planes de manejo para 

residuos sólidos, peligrosos y de manejo 
especial de acuerdo a la normatividad vigente. 

El TM-T7 contará con un Programa de manejo integral de 
residuos a fin de garantizar el correcto manejo de los 

residuos que se generarán durante cada las etapas del TM-
T7, en cumplimiento de la LGPGIR, su reglamento y la NOM-

052-SEMARNAT-2005. 

A-069 

Establecer planes de manejo que permitan el 
aprovechamiento, tratamiento o disposición 

final de los residuos para evitar su disposición 
al mar. 

El TM-T7 contará con Programa de manejo integral de 
residuos a fin de garantizar el correcto manejo de los 

residuos que se generarán durante cada las etapas del 
proyecto, en cumplimiento de la LGPGIR, su reglamento y la 

NOM-052-SEMARNAT-2005. 
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A-071 

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas 
entre sector turismo y sector conservación para 

reducir al mínimo la afectación de los 
ecosistemas en zonas turísticas y aprovechar al 

máximo el potencial turístico de los recursos. 
Impulsar y fortalecer las redes de turismo de la 

naturaleza (ecoturismo) en todas sus 
modalidades como una alternativa al 

desarrollo local respetando los criterios de 
sustentabilidad según la norma 

correspondiente. 

El TM-T7 se alinea con este criterio debido a que dentro de 
sus objetivos está el impulsar el desarrollo socioeconómico 
de la región y las comunidades locales y por otro lado el de 

fortalecer la industria turística en México. 

A-072 

Promover que la operación de desarrollos 
turísticos se haga con criterios de 

sustentabilidad ambiental y social, a través de 
certificaciones ambientales nacionales o 

internacionales, u otros mecanismos. 

El TM-T7 se alinea con este criterio debido a que dentro de 
sus objetivos está el impulsar el desarrollo socioeconómico 
de la región y las comunidades locales y por otro lado el de 

fortalecer la industria turística en México. 

A-073 

Construir, modernizar y ampliar la 
infraestructura portuaria de gran tamaño de 
apoyo al turismo, con obras sustentadas en 

estudios específicos, modelaciones predictivas 
y programas de monitoreo, que garanticen la 

no afectación de los recursos naturales. 

El TM-T7 no tiene relación con infraestructura portuaria, por 
lo que no contraviene este criterio. 

A-074 

Construir, modernizar y ampliar la 
infraestructura portuaria de gran tamaño de 

apoyo al tráfico comercial de mercancías 
(embarcaciones mayores de 500 TRB 

(toneladas de registro bruto) y/o 49 pies de 
eslora); con obras sustentadas en estudios 

específicos, modelaciones predictivas y 
programas de monitoreo, que garanticen 

la no afectación de los recursos naturales. 

El TM-T7 no tiene relación con infraestructura portuaria, por 
lo que no contraviene este criterio. 

A-077 

La construcción, modernización y ampliación 
de la infraestructura aeroportuaria deberá 
minimizar la afectación de la estructura y 
función de los ecosistemas y sus bienes y 
servicios ambientales, entre éstos: flujos 

hidrológicos, conectividad de ecosistemas, 
especies en riesgo, recarga de acuíferos y 

hábitats críticos. 

El TM-T7 no tiene relación con infraestructura 
aeroportuaria, por lo que no contraviene este criterio. 

A-080 

Consolidar el desarrollo turístico en las zonas 
de alto valor cultural, arqueológico, natural y 

paisajístico, considerando su preservación 
desde el punto de vista ecológico y socio-

cultural. 

El TM-T7 tiene dentro de sus objetivos el impulsar el 
desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades 
locales y fortalecer la industria turística en México, por lo 

que se alinea con este criterio. 

A-082 
Fomentar el conocimiento y difusión del 

patrimonio y atractivos culturales y naturales 
de la región, como apoyo al desarrollo turístico. 

El TM-T7 tiene dentro de sus objetivos el impulsar el 
desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades 
locales y fortalecer la industria turística en México, por lo 

que se alinea con este criterio. 
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A-083 

Fomentar e impulsar el uso de materiales 
provenientes de la naturaleza para el 
desarrollo de actividades productivas 

artesanales. 

El TM-T7 tiene dentro de sus objetivos el impulsar el 
desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades 

locales por lo que se alinea con este criterio. 

A-084 

Promover y regular el desarrollo de las 
actividades e infraestructura turística en 
coordinación con la federación, estados y 

municipios, con la participación de los sectores 
social y privado, atendiendo la Agenda 21 para 

el turismo de SECTUR. 

El TM-T7 tiene dentro de sus objetivos el impulsar el 
desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades 

locales por lo que se alinea con este criterio. 

A-087 
Promover la inversión y la gestión de recursos 

públicos para el fortalecimiento de las 
actividades turísticas, pesca y acuacultura. 

El TM-T7 tiene dentro de sus objetivos el impulsar el 
desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades 

locales por lo que se alinea con este criterio. 

A-088 
Promover la participación de las instituciones 

educativas y sociales en el desarrollo y 
consolidación del sector turismo en la región. 

El TM-T7 tiene dentro de sus objetivos el impulsar el 
desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades 
locales y fortalecer la industria turística en México, por lo 

que se alinea con este criterio. 

A-097 
Fortalecer los mecanismos para la potencializar 

las actividades deportivo-recreativas. 

El TM-T7 no tiene relación con el fortalecimiento de los 
mecanismos para la potencialización de las actividades 
deportivo-recreativas, por lo que no contraviene este 

criterio. 

 

III.2.3 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL 

MUNICIPIO DE CALAKMUL – CAMPECHE (POETMC-C) 

El POETMC-C fue publicado el 1 de diciembre de 2015, cabe señalar que el 4 de octubre de 2018 se 

publicó en el Periódico Oficial la modificación a dicho programa, el cual elimina las unidades de gestión 

ambiental que se encuentran dentro de los polígonos de las áreas naturales protegidas, tanto de 

competencia federal (Reserva de la Biosfera de Calakmul, como estatal (Balam Ku y Balam kin) a fin de que 

la regulación de los usos del suelo, las metas ambientales y el manejo de recursos naturales presentes en 

estas áreas es la que está definida en sus decretos y programas de manejo correspondientes. Su objetivo 

es definir los fines y usos de las tierras, de acuerdo con su aptitud ecológica y la demanda que existe sobre 

ella, asimismo, señalar los espacios naturales, sujetos a régimen especial de protección, conservación, 

restauración y aprovechamiento. 

A continuación, en el Cuadro 83 se presentan las UGA’s del POETMC-C, en las que incide el TM-T7, de igual 

forma en el mismo Cuadro 83 se muestran las especificaciones de las UGA’s, ubicación, Política ambiental, 

Tipos de uso de suelo del territorio (principal, compatible, condicionado y no compatible) aplicables a cada 

una de ellas. 
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En las Figura 14, se presentan la ubicación de las UGAS del POETMC-C y su relación con el trazo del TM-T7. 

En el Cuadro 84 se presentan los cadenamientos que pudieran verse afectados por la construcción del TM-

T7. 

Cuadro 83. UGA’s aplicables al POETMC-C. 

UGA 

U
N

ID
A

D
 D

E 

G
ES

TI
Ó

N
 

A
M

B
IE

N
TA

L 

P
O

LÍ
TI

C
A

 
USOS DEL TERRITORIO 

PRINCIPAL COMPATIBLE CONDICIONADO NO COMPATIBLE 

I 

A
p

ro
ve

ch
am

ie
n

to
 s

u
st

en
ta

b
le

 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

Agricultura, 
Apicultura 

natural, 
Ecoturismo, 
Floricultura, 
Fruticultura, 
Ganadería 
orgánica, 

Horticultura, 
Labores de 

investigación y 
monitoreo 

Agricultura 
orgánica, 
Acuacultura, 
Aprovechamiento 
Forestal 
Sustentable, 
Aguadas, 
Apicultura 
orgánica, 
Equipamiento e 
infraestructura, 
Ganadería, 
Infraestructura 
urbana / 
Asentamientos 
Humanos, Minero, 
Reforestación 
ambiental, 
Reforestación 
productiva, 
Residuos sólidos, 
Sistemas 
agroforestales, 
Bienes y servicios 
ambientales 
(Ecosistemas), 
Sistemas 
Silvopastoriles, 
UMAS 

• -- --- 

I I 

A
p

ro
ve

ch
am

ie
n

to
 S

u
st

en
ta

b
le

 

A
p

ro
ve

ch
am

ie
n

to
 S

u
st

en
ta

b
le

 

Agricultura 

• Agricultura, 

• Apicultura 
Natural, 

• Ecoturismo, 

• Floricultura, 

• Fruticultura, 

• Ganadería 

• Orgánica, 

• Horticultura, 

• Labores de 
investigación 
Y Monitoreo 

• Agricultura 
Orgánica, 

• Acuacultura, 

• Aprovechamiento 
Forestal 
Sustentable,  

• Aguadas, 

• Apicultura Orgánica, 

• Equipamiento e 
infraestructura, 

• Ganadería, 

• Infraestructura 
Urbana/Asentamien
tos Humanos,  

---- 
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U

N
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A
D

 D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 

A
M

B
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N
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L 

P
O
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TI

C
A

 

USOS DEL TERRITORIO 

PRINCIPAL COMPATIBLE CONDICIONADO NO COMPATIBLE 

• Unidades de manejo 
de conservación de 
la Vida Silvestre, 
Minero, 

• Reforestación 
ambiental, 

• Reforestación 
productiva,  

• Residuos Sólidos, 

• Sistemas 
Agroforestales, 

• Bienes y servicios 
ambientales 
(Ecosistemas), 

• Sistemas 
SilvoPastoriles,   

II II
 

A
p

ro
ve

ch
am

ie
n

to
 

Su
st

en
ta

b
le

 

A
p

ro
ve

ch
am

ie
n

to
 S

u
st

en
ta

b
le

 

Infraestructura 
Urbana/ 

asentamientos 
humanos 

• Agricultura 
Orgánica 
• Aguadas 
• Apicultura 
Natural 
• Apicultura 
Orgánica 
• Floricultura 
• Fruticultura 
• Ganadería 
Orgánica 
• Labores De 
Investigación Y 
Monitoreo 
• Reforestación 
Ambiental 
• Sistemas 
Agroforestale 
S 

Aprovechamiento 
Forestal Sustentable 
• Agricultura 
• Bienes Y Servicos 
Ambientales 
(Ecosistemas) 
• Ecoturismo 
• Equipamiento E 
Infraestructura 
• Ganadería 
• Horticultura 
• Infraestructura 
Urbana/Asentamiento 
S Humanos 
• Minero 
• Sistemas Silvo 
Pastoriles 
• Reforestación 
Ambiental 
• Reforestación 
Productiva 
• Residuos Sólidos 
• Unidades De Manejo 
De Conservación De La 
Vida Silvestre 

---- 

VII V
II 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 

Aprovechamient
o forestal 

Sustentable 

• Apicultura 
Natural 
• Apicultura 
Orgánica 
• Ecoturismo 
• Labores De 
Investigación 
Y Monitoreo 
 

• Acuacultura 
• Aprovechamiento 
Forestal Sustentable 
• Aguadas 
• Equipamiento E 
Infraestructura 
• Horticultura 
• Minero 
• Reforestación 
Productiva 

Agricultura 
Orgánica 
Floricultura 
Fruticultura 
• Ganadería 
• Ganadería 
Orgánica 
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UGA 
U

N
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A
D
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E 

G
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Ó

N
 

A
M

B
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O
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C
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USOS DEL TERRITORIO 

PRINCIPAL COMPATIBLE CONDICIONADO NO COMPATIBLE 

Reforestación 
Ambiental 
• Bienes Y 
Servicios 
Ambientales 
(Ecosistemas) 
• Unidades De 
Manejo De 
Conservación 
De La Vida 
Silvestre 

• Residuos Sólidos 
• Sistemas 
Agroforestales 
• Sistemas 
Silvopastoriles 
• Infraestructura 
Urbana/Asentamientos 
Humanos 

VIII V
II

I 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 

Aprovechamient
o forestal 

Sustentable 

• Apicultura 
Natural 
• Apicultura 
Orgánica 
• Labores De 
Investigación 
Y Monitoreo 
• Reforestación 
Ambiental 
• Reforestación 
Productiva 
• Sistemas 
Agroforestales 
• Bienes Y 
Servicios 
Ambientales 
(Ecosistemas) 
• Sistemas 
Silvo 
Pastoriles 

• Acuacultura 
• Aprovechamiento 
Forestal 
Sustentable 
• Aguadas 
• Equipamiento E 
Infraestructura 
• Ecoturismo 
• Fruticultura 
• Infraestructura 
Urbana/Asentamientos 
Humanos 
• Unidades De 
Manejo De 
Conservación De La 
Vida Silvestre 
• Minero 
• Residuos Sólidos 

•Agricultura 
•Agricultura 
Orgánica 
•Floricultura 
• Ganadería 
• Ganadería 
Orgánica 
•Horticultura 
 

IX IX
 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 

Aprovechamient
o forestal 

Sustentable 

• Ecoturismo 
• Labores De 
Investigación 
Y Monitoreo 
• Reforestación 
Ambiental 
• Reforestación 
Productiva 
• Bienes Y 
Servicios 
Ambientales 
(Ecosistemas) 

• Aprovechamiento 
Forestal 
Sustentable 
• Aguadas 
• Apicultura Natural 
• Apicultura Orgánica 
• Equipamiento E 
Infraestructura 
• Infraestructura 
Urbana/Asentamiento 
S Humanos 
• Minero 
• Residuos Sólidos 
• Unidades De Manejo 
De Conservación De 
La Vida Silvestre 

• Acuacultura 
• Agricultura 
• Agricultura 
Orgánica 
• Floricultura 
• Fruticultura 
• Ganadería 
• Ganadería 
Orgánica 
• Horticultura 
• Sistemas 
Agroforestales 
• Sistemas 
Silvopastoriles 
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A
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 D
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USOS DEL TERRITORIO 

PRINCIPAL COMPATIBLE CONDICIONADO NO COMPATIBLE 

X X
 

P
ro

te
cc

ió
n

 

P
ro

te
cc

ió
n

 

Aprovechamient
o forestal 

Sustentable 

• Apicultura 
Natural 
• Apicultura 
Orgánica 
• 
Ecoturismo 
• Labores De 
Investigación y 
Monitoreo 
• Bienes Y 
Servicios 
Ambientales 
(Ecosistema 
S) 

• Acuacultura 
•Aprovechamiento 
Forestal 
Sustentable 
• Aguadas 
• Equipamiento e 
Infraestructura 
• Floricultura 
• Fruticultura 
• Minero 
• Reforestación 
Ambiental 
• Residuos 
Sólidos 
• Unidades De 
Manejo De 
Conservación 
De La Vida 
Silvestre 

• Agricultura 
• Agricultura 
Orgánica 
• Ganadería 
• Ganadería 
Orgánica 
• Infraestructura 
Urbana/Asentamie
ntos Humanos 
• Reforestación 
Productiva 
• Sistemas 
Agroforestales 
• Sistemas Silvo 
Pastoriles 

XI X
I 

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 

Aprovechamient
o forestal 

Sustentable 

• Apicultura 
Natural 
• Apicultura 
Orgánica 
• Ecoturismo 
• Labores De 
Investigación Y 
Monitoreo 
• Bienes Y 
Servicios 
Ambientales 
(Ecosistemas) 
• Unidades De 
Manejo De 
Conservación De La 
Vida 
Silvestre 

• Acuacultura 
•Aprovechamiento 
Forestal 
Sustentable 
• Agricultura 
Orgánica 
• Aguadas 
• Equipamiento e 
Infraestructura  
• Floricultura 
• Fruticultura 
• Ganadería 
Orgánica 
• Horticultura 
• Minero 
• Reforestación 
Ambiental 
• Reforestación 
Productiva 
• Residuos 
Sólidos 
• Unidades De 
Manejo De 
Conservación 
De La Vida 
Silvestre 

• Agricultura 
• Ganadería 
• Infraestructura 
Urbana/Asentamie
ntos Humanos 
• Sistemas 
Agroforestales 
• Sistemas Silvo 
Pastoriles 

XII X
II

 

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 

Aprovechamient
o 

Forestal 
Sustentable 

• Apicultura 
Natural 
• Apicultura 
Orgánica 
• Ecoturismo 
• Fruticultura 

• Acuacultura 
•Aprovechamiento 
Forestal 
Sustentable 
• Agricultura 
• Agricultura 

• Equipamiento e 
Infraestructura 
• Fruticultura 
• Ganadería 
• Ganadería 
Orgánica 
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UGA 
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USOS DEL TERRITORIO 

PRINCIPAL COMPATIBLE CONDICIONADO NO COMPATIBLE 

• Labores De 
Investigación Y 
Monitoreo 
• Bienes Y Servicios 
Ambientales 
(Ecosistemas) 

Orgánica 
• Aguadas 
• Floricultura 
• Fruticultura 
• Horticultura 
• Minero 
• Reforestación 
Ambiental 
• Reforestación 
Productiva 
• Residuos 
Sólidos 
• Sistemas 
Agroforestales 
• Unidades De 
Manejo De 
Conservación De 
La Vida Silvestre 

• Infraestructura 
Urbana/Asentamie
ntos 
Humanos 
• Sistemas Silvo 
Pastoriles 

XIV X
IV

 

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 

Aprovechamient
o forestal 

Sustentable 

• Apicultura 
Natural 
• Apicultura 
Orgánica 
• Fruticultura 
• Labores de 
Investigación Y 
Monitoreo 
• Bienes y 
Servicios 
Ambientales 
(Ecosistemas) 
• Sistemas 
Silvo 
Pastoriles 

• Acuacultura 
• Aprovechamiento 
Forestal 
Sustentable 
• Agricultura 
• Aguadas 
• Ecoturismo 
• Equipamiento E 
Infraestructura 
• Ganadería 
• Ganadería 
Orgánica 
• Infraestructura 
Urbana/Asentamientos 
Humanos 
• Minero 
• Reforestación 
Productiva 
• Residuos Sólidos 
• Unidades De 
Manejo De 
Conservación De La 
Vida Silvestre 

• Agricultura 
Orgánica 
• Floricultura 
• Fruticultura 
• Horticultura 
•Reforestación 
Ambiental 
• Sistemas 
Agroforestales 
 

ANP Federal 
(RB Calakmul) 

Lo que establezca el Decreto y/o Programa de Manejo 

ANP Estatal (Balam 
Ku) 

Lo que establezca el Decreto y/o Programa de Manejo 
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Figura 14. UGA´s del POETMC-C aplicable al trazo propuesto del TM-T7 
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Figura 15. UGA´s del POETMC-C aplicable al trazo propuesto del TM-T7
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Cuadro 84. Superficie de uso de suelo por cadenamiento del POETMC-C que podría verse afectada por el trazo del TM-T7. 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.10 7186+600 7185+500 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

3.30 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.36 7185+500 7183+100 Pastizal cultivado 7.10 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.79 7183+100 7182+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.40 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7182+300 7180+600 Pastizal cultivado 5.08 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.32 7180+600 7179+300 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

4.06 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.67 7179+300 7177+600 Pastizal cultivado 4.93 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.39 7177+600 7177+200 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

1.22 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.79 7177+200 7176+400 

Agricultura de 
temporal anual 

2.32 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.24 7176+400 7174+200 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

12.46 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.91 7174+200 7172+200 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

2.73 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
6.17 7172+200 7166+000 Pastizal cultivado 18.50 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.12 7166+000 7164+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

3.36 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.74 7164+800 7164+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

1.74 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.51 7164+400 7162+900 

Selva mediana 
subperennifolia 

4.48 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.74 7162+900 7162+150 

Selva baja espinosa 
subperennifolia 

2.65 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.22 7162+150 7160+900 

Selva mediana 
subperennifolia 

3.57 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.50 7160+900 7160+450 Pastizal cultivado 1.68 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.38 7160+450 7160+000 

Selva mediana 
subperennifolia 

1.06 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.75 7160+000 7157+400 

Selva mediana 
subperennifolia 

2.56 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.97 7157+400 7157+000 Pastizal cultivado 2.19 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.12 7157+000 7152+900 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

12.04 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.66 7152+900 7151+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

4.96 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.06 7151+300 7150+200 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

3.15 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.35 7150+200 7149+850 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.01 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.25 7149+850 7147+900 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

5.64 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.55 

 
7147+900 7144+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

1.70 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.91 

 
7147+900 7144+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

8.61 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.58 7144+400 7143+800 Pastizal cultivado 1.79 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.83 7143+800 7143+000 

Selva mediana 
subcaducifolia 

2.40 

XIV Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.10 7143+000 7141+000 

Selva mediana 
subcaducifolia 

6.21 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.50 7141+000 7138+400 

Selva mediana 
subcaducifolia 

7.46 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.97 7138+400 7137+500 

Selva mediana 
subperennifolia 

2.86 

I Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.88 7137+500 7135+700 

Selva mediana 
subperennifolia 

5.58 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.66 7135+700 7133+900 

Selva mediana 
subperennifolia 

4.93 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.74 7133+900 7133+150 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.19 

I Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
5.64 7133+900 7127+500 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

6 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.28 7127+500 7124+300 

Selva mediana 
subperennifolia 

9.85 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.17 7124+300 7123+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

3.51 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
6.91 7123+100 7116+900 

Selva mediana 
subperennifolia 

20.76 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.18 7116+900 7115+800 Pastizal cultivado 3.46 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.57 7115+800 7115+200 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.71 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.85 7115+200 7114+350 

Selva mediana 
subperennifolia 

2.53 

XII Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.05 7114+350 7112+100 Pastizal cultivado 6.65 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.50 7112+250 7111+750 

Selva mediana 
subperennifolia 

1.05 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.14 7111+750 7111+600 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

4.53 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.51 7111+600 7110+250 

Selva mediana 
subperennifolia 

4.42 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.24 7110+250 7108+500 

Selva mediana 
subperennifolia 

0.82 

IX Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.51 7108+500 7105+400 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

9.43 

XI Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.92 7105+400 7104+500 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

2.72 

II Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.64 7104+500 7103+800 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

1.91 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

de selva mediana 
subperennifolia 

X Protección Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.11 7103+800 7100+700 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

9.31 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.65 7100+700 7098+750 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

5.88 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.17 7098+750 7098+600 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.51 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.49 7098+600 7098+100 Pastizal cultivado 1.39 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.69 7098+100 7096+400 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

5.03 

II Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.85 7096+400 7094+600 

Agricultura de 
temporal anual 

5.51 

II Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7094+600 7093+600 

Selva mediana 
subperennifolia 

2.94 

II Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.93 7093+600 7092+700 Pastizal cultivado 2.70 

II Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.50 7092+700 7091+200 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

4.52 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 492 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

II Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.62 7091+200 7090+600 Pastizal cultivado 1.88 

IX Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.37 7090+600 7088+200 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

7.11 

IX Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.59 7088+200 7087+600 Pastizal cultivado 1.78 

IX Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.44 7087+600 7085+600 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

10.33 

II Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.53 7085+600 7081+600 Pastizal cultivado 7.69 

II Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7081+600 7079+900 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

5.04 

XI Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.45 7079+900 7079+450 

Selva mediana 
subperennifolia 

1.33 

XI Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.84 7079+450 7078+600 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.47 

VIII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.71 7078+600 7077+900 Pastizal cultivado 2.15 

VII Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.70 7077+900 7077+200 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.12 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 493 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XI Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.89 7077+200 7075+300 Pastizal cultivado 5.68 

XI Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.24 7075+300 7075+050 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.72 

II Aprovechamiento Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.40 7075+050 7074+650 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.19 

XI Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.80 7074+650 7073+850 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.37 

X Protección Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.23 7073+850 7072+600 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

3.69 

XI Restauración Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.60 7072+600 7072+000 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.79 

VII Conservación Calakmul 
Base de 

mantenimiento 

0.02 
2.26 
8.06 

7098+800 7098+100 

-Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 
- vegetación 

secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

- pastizal cultivado 

10.36 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 494 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XI Restauración Escárcega Ladero 4 
9.91 
1.29 

7234+000 7231+500 

-Pastizal cultivado 
-vegetación 

secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

11.20 

X Protección Calakmul Ladero 5 
14.79 
0.14 

7103+900 7101+300 

-Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

-vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

14.79 
0.14 

I Aprovechamiento Calakmul Ladero 6 
2.22 
8.10 

7132+100 7129+500 

-Pastizal cultivado 
-vegetación 

secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.22 
8.10 

XIV Restauración Calakmul Ladero 7 
5.31 
5.38 

7181+700 7179+250 

-Pastizal cultivado 
-vegetación 

secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

5.31 
5.38 

XIV Restauración Calakmul Estación Conhuas 10.30 7154+400 7153+800 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

10.30 

VII 
VIII 

Conservación Calakmul Estación Xpujil 
2.41 
7.32 
0.13 

7099+600 7098+900 
-Vegetación 

secundaria arbustiva 
de selva baja 

9.87 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 495 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

espinosa 
subperennifolia 

-pastizal cultivado 
-vegetación 

secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

XIV Restauración Calakmul 
Campamento 

Conhuas 
2.03 7154+580 7154+420 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

2.03 

VII 
VIII 

Conservación Calakmul 
Campamento 

Xpujil 
1.17 7099+150 7099+350 Pastizal cultivado 1.17 

XIV Restauración Calakmul ODT 1 0.024 7156+400 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.024 

XIV Restauración Calakmul ODT 2 0.024 7154+700 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.024 

XIV Restauración Calakmul ODT 3 0.024 7146+000 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.024 

VIII Conservación Calakmul ODT 4 - 7141+600 
Selva mediana 
subcaducifolia 

- 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 496 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

I Aprovechamiento Calakmul ODT 5 - 7133+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

- 

I Aprovechamiento Calakmul ODT 6 0.024 7130+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

VIII Conservación Calakmul ODT 7 0.024 7115+800 Pastizal cultivado 0.024 

VII Conservación Calakmul ODT 8 0.024 7111+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.024 

X Protección Calakmul ODT 87 0.008 7073+000 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

XI Restauración Calakmul ODT 88 0.020 7074+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 89 0.006 7080+900 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.006 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 90 0.006 7081+100 
Vegetación 

secundaria arbustiva 
de selva baja 

0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 497 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

espinosa 
subperennifolia 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 91 0.006 7081+500 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.006 

XI Restauración Calakmul ODT 92 0.006 7078+700 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 93 0.006 7080+500 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.006 

XI Restauración Calakmul ODT 94 0.006 7079+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 95 0.006 7082+400 Pastizal cultivado 0.006 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 96 0.020 7092+000 Tular 0.020 

IX Conservación Calakmul ODT 97 0.006 7088+400 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 98 0.006 7091+500 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 99 0.006 7086+800 
Vegetación 

secundaria arbustiva 
0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 498 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

de selva mediana 
subperennifolia 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 100 0.024 7090+800 Pastizal cultivado 0.024 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 101 0.017 7090+000 Tular 0.017 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 102 0.006 7094+500 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 103 0.008 7094+100 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.008 

IX Conservación Calakmul ODT 104 0.017 7087+900 Pastizal cultivado 0.017 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 105 0.007 7094+900 Agricultura 0.007 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 106 0.008 7094+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 107 0.006 7096+100 Agricultura 0.006 

IX Conservación Calakmul ODT 108 0.015 7087+200 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.015 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 109 0.006 7105+200 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

X Protección Calakmul ODT 110 0.006 7103+200 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 499 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

VIII Conservación Calakmul ODT 111 0.015 7099+400 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.015 

X Protección Calakmul ODT 112 0.007 7101+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

VII Conservación Calakmul ODT 113 0.020 7097+700 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

II Aprovechamiento Calakmul ODT 114 0.006 7104+500 Pastizal cultivado 0.006 

VIII Conservación Calakmul ODT 115 0.020 7100+700 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.020 

X Protección Calakmul ODT 116 0.007 7102+500 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

XI Restauración Calakmul ODT 117 0.006 7107+600 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

IX Conservación Calakmul ODT 118 0.006 7108+100 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 500 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

IX Conservación Calakmul ODT 119 0.006 7107+400 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

IX Conservación Calakmul ODT 120 0.006 7106+200 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

XI Restauración Calakmul ODT 121 0.006 7106+700 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

XIV Restauración Calakmul ODT 122 0.006 7158+500 Pastizal cultivado 0.006 

VII Conservación Calakmul ODT 123 0.006 7159+600 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

XIV Restauración Calakmul ODT 124 0.020 7160+400 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.020 

VII Conservación Calakmul ODT 125 0.008 7161+200 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

XIV Restauración Calakmul ODT 126 0.007 7163+300 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.007 

VII Conservación Calakmul ODT 127 0.024 7159+300 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.024 

XIV Restauración Calakmul ODT 128 0.020 7175+700 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.020 

XIV Restauración Calakmul ODT 129 0.015 7178+900 Pastizal cultivado 0.015 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 501 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XIV Restauración Calakmul ODT 130 0.017 7177+000 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.017 

XIV Restauración Calakmul ODT 131 0.006 7185+600 Pastizal cultivado 0.006 

XIV Restauración Calakmul ODT 132 0.036 7181+900 Pastizal cultivado 0.036 

XIV Restauración Calakmul ODT 133 - 7183+900 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

- 

XIV Restauración Calakmul ODT 134 0.008 7186+700 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

VIII Conservación Calakmul ODT 200 - 7119+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
- 

XIV Restauración Calakmul ODT 201 - 7183+400 Pastizal cultivado - 

XIV Restauración Calakmul ODT 202 - 7151+400 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

- 

VIII Conservación Calakmul ODT 203 - 7149+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

- 

I Aprovechamiento Calakmul ODT 204 - 7125+900 
Selva mediana 

subperennifolia 
- 

XI Restauración Calakmul ODT 205 - 7075+500 Pastizal cultivado - 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 502 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

VIII Conservación Calakmul PF 1 0.0135 7144+000 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0135 

XIV Restauración Calakmul PF 2 0.0135 7142+100 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0135 

VIII Conservación Calakmul PF 3 0.0135 7141+100 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0135 

VIII Conservación Calakmul PF 4 0.0135 7139+300 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0135 

VIII Conservación Calakmul PF 5 0.0135 7138+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0135 

I Aprovechamiento Calakmul PF 6 0.0135 7126+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0135 

VII Conservación Calakmul PF 7 0.0135 7162+300 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0135 

VII Conservación Calakmul PF 8 0.0135 7161+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0135 

XIV Restauración Calakmul PF 9 0.0135 7147+000 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0135 

XIV Restauración Calakmul PF 10 0.0135 7144+500 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0135 

XIV Restauración Calakmul PF 11 0.0135 7145+700 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0135 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 503 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XIV Restauración Calakmul PF 12 0.0135 7146+000 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0135 

XIV Restauración Calakmul PF 13 0.0135 7144+800 Pastizal cultivado 0.0135 

II Aprovechamiento Calakmul PF 14 0.0009 7091+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

II Aprovechamiento Calakmul PF 15 0.0009 7095+600 Agricultura 0.0009 

II Aprovechamiento Calakmul PF 16 0.0009 7092+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 17 0.0009 7101+000 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

X Protección Calakmul PF 18 0.0009 7101+700 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

X Protección Calakmul PF 19 0.0009 7102+200 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

X Protección Calakmul PF 20 0.0009 7102+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 504 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

IX Conservación Calakmul PF 21 0.0009 7105+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

XI Restauración Calakmul PF 22 0.0009 7106+500 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

XI Restauración Calakmul PF 23 0.0009 7107+500 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 24 0.0009 7108+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 25 0.0009 7109+400 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 26 0.0009 7114+700 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 27 0.0009 7110+600 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 28 0.0009 7111+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

XII Restauración Calakmul PF 29 0.0009 7112+300 Pastizal cultivado 0.0009 

XII Restauración Calakmul PF 30 0.0009 7112+900 Pastizal cultivado 0.0009 

XII Restauración Calakmul PF 31 0.0009 7113+600 Pastizal cultivado 0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 32 0.0009 7114+200 Pastizal cultivado 0.0009 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 505 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

VII Conservación Calakmul PF 33 0.0009 7115+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 34 0.0009 7116+400 Pastizal cultivado 0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 35 0.0009 7118+400 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 36 0.0009 7117+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 37 0.0009 7118+000 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 38 0.0009 7119+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 39 0.0009 7121+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 40 0.0009 7120+000 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 41 0.0009 7120+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 42 0.0009 7123+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 43 0.0009 7124+200 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 44 0.0009 7125+300 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

I Aprovechamiento Calakmul PF 45 0.0009 7127+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 506 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

I Aprovechamiento Calakmul PF 46 0.0009 7128+100 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

I Aprovechamiento Calakmul PF 47 0.0009 7133+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

I Aprovechamiento Calakmul PF 48 0.0009 7129+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

I Aprovechamiento Calakmul PF 49 0.0009 7130+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

I Aprovechamiento Calakmul PF 50 0.0009 7131+600 Pastizal cultivado 0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 51 0.0009 7135+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

I Aprovechamiento Calakmul PF 52 0.0009 7133+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

I Aprovechamiento Calakmul PF 53 0.0009 7136+600 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

I Aprovechamiento Calakmul PF 54 0.0009 7137+000 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

I Aprovechamiento Calakmul PF 55 0.0009 7138+100 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 56 0.0009 7138+900 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 
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 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 507 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

VIII Conservación Calakmul PF 57 0.0009 7140+200 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 58 0.0009 7140+800 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 59 0.0009 7141+500 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 60 0.0009 7142+400 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 61 0.0009 7143+000 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 62 0.0009 7143+700 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 63 0.0009 7146+700 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 64 0.0009 7144+200 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 65 0.0009 7145+000 Pastizal cultivado 0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 66 0.0009 7145+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 67 0.0009 7146+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 508 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XIV Restauración Calakmul PF 68 0.0009 7147+900 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 69 0.0009 7148+500 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 70 0.0009 7148+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 71 0.0009 7149+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 72 0.0009 7149+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

VIII Conservación Calakmul PF 73 0.0009 7150+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 74 0.0009 7150+600 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 509 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XIV Restauración Calakmul PF 75 0.0009 7152+500 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 76 0.0009 7153+000 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 77 0.0009 7153+500 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 78 0.0009 7153+900 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 79 0.0009 7158+100 Pastizal cultivado 0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 80 0.0009 7159+300 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 81 0.0009 7160+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 82 0.0009 7164+000 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 83 0.0009 7161+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 84 0.0009 7161+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 510 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XIV Restauración Calakmul PF 85 0.0009 7151+100 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

VII Conservación Calakmul PF 86 0.0009 7111+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

II Aprovechamiento Calakmul PF 87 0.0009 7084+300 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

II Aprovechamiento Calakmul PF 88 0.0009 7093+900 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

IX Conservación Calakmul PF 89 0.0009 7085+700 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

II Aprovechamiento Calakmul PF 90 0.0009 7089+900 Tular 0.0009 

XI Restauración Calakmul PF 91 0.0009 7103+500 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

IX Conservación Calakmul PF 92 0.0009 7089+300 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

IX Conservación Calakmul PF 93 0.0009 7088+800 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 511 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

IX Conservación Calakmul PF 94 0.0009 7088+300 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

IX Conservación Calakmul PF 95 0.0009 7087+300 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

II Aprovechamiento Calakmul PF 96 0.0009 7086+800 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

IX Conservación Calakmul PF 97 0.0009 7085+800 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

II Aprovechamiento Calakmul PF 98 0.0009 7084+500 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

II Aprovechamiento Calakmul PF 99 0.0009 7080+800 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

XI Restauración Calakmul PF 100 0.0009 7079+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

XI Restauración Calakmul PF 101 0.0009 7079+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 512 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

VIII Conservación Calakmul PF 102 0.0009 7077+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

II Aprovechamiento Calakmul PF 103 0.0009 7074+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

XI Restauración Calakmul PF 104 0.0009 7074+300 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

X Protección Calakmul PF 105 0.0009 7073+800 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 107 0.0099 7143+400 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0099 

VIII Conservación Calakmul PF 108 0.0099 7140+500 
Selva mediana 
subcaducifolia 

0.0099 

I Aprovechamiento Calakmul PF 109 0.0099 7137+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

VIII Conservación Calakmul PF 110 0.0099 7134+500 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 

VIII Conservación Calakmul PF 111 0.0099 7136+100 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

VII Conservación Calakmul PF 112 0.0099 7164+400 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 513 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

XIV Restauración Calakmul PF 113 0.0099 7163+400 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.0099 

VIII Conservación Calakmul PF 114 0.0099 7118+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

VIII Conservación Calakmul PF 115 0.0099 7122+400 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

VIII Conservación Calakmul PF 116 0.0099 7115+700 Pastizal cultivado 0.0099 

XI Restauración Calakmul PF 117 0.0099 7079+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 

XI Restauración Calakmul PF 118 0.0099 7074+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 

VIII Conservación Calakmul PF 119 0.0099 7149+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 

VII Conservación Calakmul PF 120 0.0099 7109+900 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0099 

XIV Restauración Calakmul PF 121 0.0099 7163+100 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.0099 

XIV Restauración Calakmul PF 122 0.0099 7147+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0099 

VII Conservación Calakmul PF 123 0.0099 7165+700 
Vegetación 

secundaria arbórea 
de selva baja 

0.0099 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 514 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

espinosa 
subperennifolia 

VII Conservación Calakmul PF 124 0.0009 7168+200 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

XIV Restauración Calakmul PF 125 0.0099 7177+650 Agricultura 0.0099 

VIII Conservación Calakmul PF 126 0.0099 7173+240 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0099 

II Aprovechamiento Calakmul CV-19 0.32 7076+200 Pastizal cultivado 0.32 

II Aprovechamiento Calakmul CV-20 0.32 7081+700 Pastizal cultivado 0.32 

IX Conservación Calakmul CV-21 0.32 7088+400 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

IX Conservación Calakmul CV-22 0.32 7093+500 Pastizal cultivado 0.32 

VII Conservación Calakmul CV-23 0.32 7099+700 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.32 

II Aprovechamiento Calakmul CV-24 0.32 7104+500 Pastizal cultivado 0.32 

VIII Conservación Calakmul CV-25 0.32 7110+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.32 

VIII Conservación Calakmul CV-26 0.32 7115+800 Pastizal cultivado 0.32 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 515 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 
DERECHO DE 

VÍA DEL 
PROYECTO Y/U 

OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

I Aprovechamiento Calakmul CV-27 0.32 7132+400 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

VIII Conservación Calakmul CV-28 0.32 7134+100 

Vegetación 
secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

XIV Restauración Calakmul CV-29 0.32 7154+500 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.32 

XIV Restauración Calakmul CV-30 0.32 7155+900 

Vegetación 
secundaria arbustiva 

de selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.32 

VII Conservación Calakmul CV-31 0.32 7164+600 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.32 

VII Conservación Calakmul CV-32 0.32 7167+400 Pastizal cultivado 0.32 

VII Conservación Calakmul CV-33 0.32 7171+600 Pastizal cultivado 0.32 

XIV Restauración Calakmul CV-34 0.32 7175+500 Agricultura 0.32 

XIV Restauración Calakmul CV-35 0.32 7177+400 Agricultura 0.32 

XIV Restauración Calakmul CV-36 0.32 7181+800 Pastizal cultivado 0.32 

XIV Restauración Calakmul CV-37 0.32 7186+000 Pastizal cultivado 0.32 
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En cuanto a las políticas definidas para el POETMC-C y aplicables al TM-T7 se encuentran las siguientes: 

• Aprovechamiento sustentable 

• Conservación 

• Protección 

• Restauración 

En el Cuadro 85 se presenta la vinculación entre el TM-T7 y las políticas definidas y aplicables del POETMC-

C. 

Cuadro 85. Vinculación entre las políticas ambientales del POETMC-C y el TM-T7. 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

Protección 

En esta política se incluyen todos 
los ambientes naturales cuya 

diversidad florística y/o 
faunística debe preservarse, es 
decir, las áreas que presentan 

especies endémicas o en peligro 
de extinción. 

La finalidad de la aplicación de 
esta política es asegurar el 

equilibrio geo-ecológico de los 
paisajes, así como asegurar la 
continuidad de los procesos 
bióticos. Dentro de las áreas 
sujetas a protección sólo se 
pueden realizar actividades 

científicas o recreativas 
controladas, quedando prohibido 

cualquier otro tipo de uso. 

A la única UGA que le aplica este criterio es a la X, donde debido 
a la ubicación del trazo del TM-T7 será necesario realizar un 
cambio de uso de suelo. No obstante, es importante considerar 
que en las medidas de mitigación propuestas para el TM-T7 se 
consideran acciones que promueven la permanencia de 
ecosistemas nativos. Dentro de las acciones a implementar se 
encuentran la ejecución de un programa de conservación de 
suelos y reforestación con el objetivo de compensar las pérdidas 
de la cobertura vegetal. Asimismo, se busca el incremento de la 
vegetación arbórea, la disminución de la erosión y la 
interconexión entre los parches de vegetación. Adicionalmente 
se tiene la propuesta de construcción de 126 pasos de fauna 
para mantener la estructura y procesos de los ecosistemas 
presentes en la zona. De los 126 pasos de fauna que se 
implementarán, todos se encuentran en el POETMC-C y sus 
características son las siguientes: 13 serán para grandes 
mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 94 
para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños vertebrados 
(P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos de fauna 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 
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13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 

36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 
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57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 

80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 
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101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 

124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
Aun cuando se tiene esta política ambiental para la UGA X 

también tiene dentro de sus usos condicionados el 
equipamiento y la infraestructura, por lo que FONATUR 
presentará la autorización de la evaluación de impacto 
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ambiental emitida por SEMARNAT para la construcción del TM-
T7. 

Conservación 

Esta política está dirigida a 
aquellos paisajes cuyos usos 

actuales o propuestos, cumplen 
con una función ecológica 

relevante, pero que no merecen 
ser preservadas en el SINAP 

(SEDUE, 1988). 
Esta política, lo mismo que la 

anterior, se aplica con la finalidad 
de mantener las condiciones 
naturales del medio, pero se 

diferencia de ésta por permitir 
un uso diversificado de bajo 

impacto de los recursos 
existentes en las unidades de 

paisaje donde se aplica. 

A las UGA´s que le aplica esta política es a VII, VIII Y IX donde 
debido a la ubicación del trazo del TM-T7 será necesario realizar 
un cambio de uso de suelo. No obstante, es importante 
considerar que en las medidas de mitigación propuestas para el 
TM-T7 se consideran acciones que promueven la permanencia 
de ecosistemas nativos. Dentro de las acciones a implementar 
se encuentran la ejecución de un programa de conservación de 
suelos y reforestación con el objetivo de compensar las pérdidas 
de la cobertura vegetal. Asimismo, se busca el incremento de la 
vegetación arbórea, la disminución de la erosión y la 
interconexión entre los parches de vegetación. Adicionalmente 
se tiene la propuesta de construcción de 126 pasos de fauna 
que se implementarán, todos se encuentran en el POETMC-C y 
sus características son las siguientes: 13 serán para grandes 
mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 94 
para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños vertebrados 
(P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos de fauna 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 
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27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 

36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 
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71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 

80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 
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115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 

124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
Es importante considera que aun cuando la política de 

conservación le es aplicable a las UGA´s VII, VIII Y IX, dentro de 
los usos condicionados se considera el equipamiento e 

infraestructura que se alinea con los objetivos del TM-T7, por lo 
que se presentará la MIA a las autoridades locales para las 

gestiones que correspondan. 

Aprovechamiento 

Dentro de ésta se incluyen todos 
aquellos paisajes que tienen 
recursos con potencial para 

explotarse de forma intensa y 
continua, así como las áreas con 

orientación para albergar 
asentamientos humanos. En la 

explotación que se realice de los 
recursos sólo debe cuidarse que 
la intensidad de las actividades 
permita la sustentabilidad de 
estas y preservar la dinámica 
geo-ecológica de los paisajes. 

A las UGA´s que le aplica esta política es a la XI, XII Y XIV, y es 
importante aclarar que no se realizarán actividades de 

aprovechamiento relacionadas con el TM-T7. Si bien se realizará 
el uso de suelo por donde se instalará el TM-T7 y esto generará 
inevitablemente afectaciones en la zona, también se proponen 

medidas de mitigación que minimicen las afectaciones al 
ambiente de la zona para garantizar la sustentabilidad de los 

recursos presentes en las UGA´s a las que le aplica estos 
criterios. 

Restauración 
A diferencia de las políticas 

anteriores, la de restauración 
puede aplicarse al mismo tiempo 

A las UGA´s que le aplica esta política es a la XI, XII Y XIV, donde 
el proyecto será instalado, dentro de las medidas que se tiene 
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y en el mismo espacio que éstas, 
y se aplica a todas aquellas áreas 

donde se requiere regenerar o 
mejorar las condiciones 

ambientales. Por lo tanto, su 
aplicación se efectúa sobre áreas 

que presentan contaminación, 
erosión y deforestación, y la 

intensidad de las actividades de 
restauración están en función del 

grado de alteración de los 
paisajes. 

contempladas para realizar restauraciones debido a la pérdida 
de cobertura vegetal se encuentran las siguientes: 

Programa de Conservación de Suelos y Reforestación con las 
con las siguientes actividades: 

Acciones de conservación y restauración de suelos. 
Acciones de reforestación 

Estas acciones se realizarán en áreas que presenten 
contaminación, erosión y deforestación, por lo que con estas 

acciones se pretende dar cumplimiento a esta política ambiental 
de las UGA´s involucradas. 

 

En el Cuadro 86 se presentan estrategias ecológicas que son aplicables al TM-T7 debido a la incidencia del 

trazo con las UGA´s y las UGA´s que se encuentran dentro del área de influencia del TM-T7. 

Cuadro 86. Estrategias ecológicas del POETMC-C y su vinculación con el proyecto. 

LINEAMIENTO ECOLÓGICO UGA 

Aprovechar sustentablemente las 87,130.4 ha de la superficie de la UGA, de acuerdo con lo 
establecido en los lineamientos de las UGA 

I y II 

Mantener conservados los ecosistemas naturales y su funcionalidad en las 723,644.2 ha de la 
superficie de la UGA y aprovechar y mantener la superficie destinada a actividades de los sectores 
agrícola, biodiversidad y forestal en el resto de la superficie. 

VII, VIII y IX 

Mantener los ecosistemas naturales y garantizar que las funciones de los ecosistemas en 462,175.5 
ha de las UGA se mantengan lo menos perturbadas y evitar la sobreexplotación de acuíferos 

X 

Recuperar 20% de ecosistemas degradados mediante acciones reforestación y plantaciones 
forestales en 10 años y conservar la vegetación natural. 

XI, XII y XIV 

 
Adicionalmente, se incluye un conjunto de estrategias ecológicas, las cuales son asignadas de la siguiente 
manera: 

ESTRATEGIA ECOLÓGICA UGA 

Uso y manejo integral del agua  I, II, X 

Evitar la introducción de especies invasoras. I, II, VII, VIII, IX, X 

Conservación de suelos I, II, VII, VIII, IX, X 

Limitar el avance de la frontera agropecuaria. I, II 

Garantizar la funcionalidad y biodiversidad de los ecosistemas. VII, VIII, IX, X 

Cambio climático  X 

Limitar el avance de la frontera agropecuaria en selvas. VII, VIII, IX 

Restauración de áreas de áreas de atención prioritaria. XI. XII, VIV 

Conservación y restauración del suelo. XI. XII, VIV 

Disminuir la pérdida de la superficie vegetal natural. XI. XII, VIV 

 
En el Cuadro 87 se presenta los Criterios Ecológicos Generales que son aplicables a todas las UGA´s del 

POETMC-C.  
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Cuadro 87. Criterios ecológicos generales aplicables a todas las UGA´s del POETMC-C  

CLAVE DE 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

CEG01 
El ordenamiento ecológico deberá sujetarse a lo 

que 
establece la Ley General de Cambio climático. 

Dentro de los objetivos del TM-T7 se encuentra el 
reordenamiento territorial de los estados que 

atravesara el tren maya. El 20 de diciembre de 2020, 
el Gobierno de México junto con los gobiernos de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo, así como 18 de los municipios que forman 
parte de la ruta del Tren Maya firmaron un acuerdo 

de colaboración con la finalidad de establecer los 
mecanismos para el Programa de Ordenamiento 

Territorial del Sureste y así gestionar el crecimiento 
ordenado alrededor del Tren Maya (Tren Maya, s.f.). 

CEG02 Se conservará la cobertura vegetal primaria. 
La intervención de terrenos preferentemente 

forestales se priorizará sobre la modificación de 
terrenos forestales. 

CEG03 

Deberán de mantenerse y protegerse las áreas de 
vegetación natural que propicien la recarga de 

acuíferos y favorezcan la continuidad de los 
procesos naturales. 

El TM-T7 propone la implementación de un 
programa de conservación de suelos y reforestación 

donde se establecen las acciones para reforestar 
áreas susceptibles una superficie propuesta de 28.3 

ha que permitirá la continuidad de los procesos 
naturales. Los sitios propuestos tienen la siguiente 

ubicación: 

X UTM Y UTM 

172059.30 2060356.19 

173826.71 2061391.96 

176339.30 2057979.87 

177084.80 2058049.41 

188378.54 2052613.15 

196123.46 2051934.08 

200595.00 2050763.67 

219627.66 2050200.13 

226742.24 2050887.91 

227144.36 2050792.35 

250824.13 2046348.72 
 

CEG04 
Se fomentarán acciones de concientización en la 

población local sobre la protección de los recursos 
naturales. 

Todas las actividades que realice el TM—T7 contaran 
con los permisos correspondientes. El proyecto 

implementará medidas de mitigación por medio de 
diversos programas con el fin de reducir las 

afectaciones a los ecosistemas y especies que 
puedan generarse durante su desarrollo, uno de 

esos programas es el  Programa de Vigilancia 
Ambiental; el cual consiste en la supervisión de la 

correcta ejecución de los programas ambientales así 
como la realización de acciones de educación 

ambiental que busca concientizar a la población 
través de la sensibilización e internalización de 

criterios medio ambientales en la población local, 
para que participen en actividades orientadas al 

mantenimiento de los procesos ecológicos y 

CEG05 
Promover los programas permanentes de 

educación ambiental. 

CEG05 
Promover la participación de las comunidades 

locales en la planificación, protección y 
conservación de los recursos naturales. 

CEG07 
Promover e impulsar la preservación de la 

biodiversidad. 
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CLAVE DE 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

evolutivos y de esta manera garantizar la 
continuidad de la biodiversidad y de los servicios 

ambientales. 

CEG08 

Toda obra pública y privada en materia de 
evaluación de impacto ambiental deberán regirse 

según lo establecido en el reglamento de la 
LGEEPA. 

El TM-T7 cumplirá con todos los requisitos en 
materia ambiental y considera la evaluación de 

impacto ambiental. Se realizará el registro 
correspondiente.  

CEG09 

De acuerdo a lo que establece el Plan de 
Desarrollo Urbano. Fuera de la zona urbana 

deberán establecerse según lo señale el 
Ordenamiento Ecológico. Los desarrollos urbanos 

e industriales preferentemente se deberán llevar a 
cabo en 

las áreas señaladas con suelos aptos. 

El TM-T7 no realizará desarrollo urbanos o 
industriales,   

 
Sin embargo, es importante mencionar que dentro 

de los objetivos del TM-T7 se encuentra el 
reordenamiento territorial de los estados que 

atravesara el tren maya. El 20 de diciembre de 2020, 
el Gobierno de México junto con los gobiernos de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo, así como 18 de los municipios que forman 
parte de la ruta del Tren Maya firmaron un acuerdo 

de colaboración con la finalidad de establecer los 
mecanismos para el Programa de Ordenamiento 

Territorial del Sureste y así gestionar el crecimiento 
ordenado alrededor del Tren Maya (Tren Maya, s.f.). 

 
Las dependencias y entidades estatales y 

municipales conjuntarán esfuerzos desde el ámbito 
de sus atribuciones y competencias aportando 

elementos técnicos, estrategias y metodologías que 
buscan: 

 
• Líneas estratégicas para la conformación de 
programas y/o la incorporación en programas 

preexistentes que contemplen el ordenamiento 
territorial, asentamientos humanos, desarrollo 

urbano, desarrollo metropolitano y la creación de 
políticas públicas. 

 
• Estrategias territoriales y de desarrollo urbano 

 

CEG010 

Está prohibida la creación de nuevos 
asentamientos 

humanos en zonas con políticas de protección, en 
áreas de riesgo por derrumbes o deslizamientos 
de tierra, derechos de vía de caminos, ductos, 

líneas de alta tensión, etc. 

El TM-T7 no contempla la creación de nuevos 
asentamientos humanos debido a que la naturaleza 
del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. 

CEG012 

Para lograr el uso racional del agua se deberá 
promover y llevar a cabo el saneamiento (a través 
de plantas de tratamiento de agua) y reutilización 

en las actividades agropecuarias, industriales, 
urbanas y de servicios. 

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en 
cada una de sus estaciones para el tratamiento de 

sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta 
con las características de diseño y de su 

funcionamiento. Independientemente del diseño 
final que las plantas de tratamiento puedan tener, 

así como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el 
permiso de descarga correspondiente en apego a la 

normatividad aplicable previo a la entrada en 
operación del proyecto. que menciona el presente 

CRE. 
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CLAVE DE 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

 
En la medida de lo posible se reutilizará el agua 

tratada para el riego de áreas verdes.Además, se 
presentarán los reportes semestrales a las 

autoridades locales con los requisitos que menciona 
el presente CRE. 

CEG013 
En las zonas arqueológicas sólo se permite la 

construcción de obras, infraestructura, o 
desarrollos avalados por el INAH. 

El TM-T7 no realizará la construcción de 
infraestructura en zonas arqueológicas, por lo que el 
proyecto no contraviene este criterio. Las distancias 

a las zonas arqueológicas por UGA se presenta a 
continuación: 

UGA NOMBRE  DISTANCIA 

X El Ramonal 19.11 

VII  Chicaná 0.72 

IX Becán 0.5 

II Xpujil 1.41 

XII Sin nombre 4.83 

 

CEG019 
Se promoverá la instalación de fuentes 

alternativas para la captación de energía. 

Las estaciones, paraderos y obras asociadas 
contarán con un sistema de paneles solares para la 

generación de energía. 

CEG020 

Los residuos biológicos infecciosos deberán seguir 
los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-087- SEMARNAT-SSA1-2002. Protección 

Ambiental – Salud Ambiental – Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos. 

El TM-T7 implementará un Programa de Manejo 
Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la 

presente MIA): que tiene dentro de sus objetivos 
establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, 

operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de 
las acciones propuestas por este programa se tiene 

la disposición adecuada de los residuos sólidos 
urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos 
peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 
generados por el proyecto, a fin de garantizar el 

correcto manejo de los residuos que se generarán 
durante cada las etapas del proyecto, en 

cumplimiento de la presente ley, su reglamento y las 
NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-083-SEMARNAT-

2003 y NOM-161-SEMARNAT-2011. 

CEG021 
Los sitios de disposición final de residuos sólidos 

deberán cumplir con las especificaciones de la 
NOM-083-SEMARNAT-2003. 
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CLAVE DE 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

CEG022 

Para lograr el uso racional del agua, se deberá 
promover y llevar a cabo el saneamiento de las 

aguas por contaminación agropecuaria, industrial 
y urbana, así como su reutilización. 

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en 
cada una de sus estaciones para el tratamiento de 

sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta 
con las características de diseño y de su 

funcionamiento. Independientemente del diseño 
final que las plantas de tratamiento puedan tener, 

así como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el 
permiso de descarga correspondiente en apego a la 

normatividad aplicable previo a la entrada en 
operación del proyecto. que menciona el presente 

CRE. 
 

En la medida de lo posible se reutilizará el agua 
tratada para el riego de áreas verdes. Además, se 

presentarán los reportes semestrales a las 
autoridades locales con los requisitos que menciona 

el presente CRE. 

CEG023 

La extracción, captura o comercialización de 
especies de flora y fauna silvestre, deberá contar 

con la autorización expresa de la autoridad 
ambiental competente. 

El TM-T7 no considera la extracción, captura o 
comercialización de especies de flora y fauna 
bajo ningún tipo de criterio debido a que la 

naturaleza del proyecto consiste en el 
desarrollo de una vía de comunicación a través 

de vías férreas por lo que no se contraviene 
este criterio. 

CEG024 
No se permitirá la introducción de especies 

exóticas 
residentes o no residentes. 

El TM-T7 no permitirá la introducción de especies 

exóticas residentes o no residentes bajo ningún 
tipo de criterio. 

CEG025 
Se prohíbe la captura y comercialización de 
especies de fauna con status de protección 
incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

El TM-T7 no considera la extracción, captura o 
comercialización de especies de flora y fauna bajo 

ningún tipo de criterio. 

CEG028 

Promover la implementación de tecnologías para 
la 

captación de agua de lluvia, para su 
almacenamiento y uso en actividades 

agropecuarias, industriales, zonas urbanas, rurales 
y de servicios. 

Se acatará esta disposición mediante la instalación 
de sistemas de recolección de agua de lluvia en los 

edificios que alojarán la estación y parada 
correspondientes. 

CEG029 

Mantener y proteger las áreas de vegetación 
natural que propicien la recarga de acuíferos y 

favorezcan la continuidad de los procesos 
naturales. 

El TM-T7 propone la implementación de un 
programa de conservación de suelos y reforestación 

donde se establecen las acciones para reforestar 
áreas susceptibles como se puede apreciar en la 
siguiente figura con una superficie propuesta de 

28.3 ha que permitirá la continuidad de los procesos 
naturales. Los sitios propuestos tienen la siguiente 

ubicación: 

X UTM Y UTM 

172059.30 2060356.19 

173826.71 2061391.96 

176339.30 2057979.87 

177084.80 2058049.41 

188378.54 2052613.15 
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CLAVE DE 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

196123.46 2051934.08 

200595.00 2050763.67 

219627.66 2050200.13 

226742.24 2050887.91 

227144.36 2050792.35 

250824.13 2046348.72 

 

CEG030 
No se permite el uso de organismos 
genéticamente modificados (OGM). 

El TM-T7 no considera el uso de organismos 
genéticamente modificados bajo ningún tipo de 

criterio. 

CEG031 
Impulsar la conservación de la cobertura vegetal 

primaria. 

El TM-T7 propone la implementación de un 
programa de conservación de suelos y reforestación 

donde se establecen las acciones para la 
interconexión entre los parches de vegetación como 

se puede apreciar en la siguiente figura con una 
superficie propuesta de 28.3 ha que permitirá la 
continuidad de los procesos naturales. Los sitios 

propuestos tienen la siguiente ubicación: 

X UTM Y UTM 

172059.30 2060356.19 

173826.71 2061391.96 

176339.30 2057979.87 

177084.80 2058049.41 

188378.54 2052613.15 

196123.46 2051934.08 

200595.00 2050763.67 

219627.66 2050200.13 

226742.24 2050887.91 

227144.36 2050792.35 

250824.13 2046348.72 
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CLAVE DE 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

Dentro de sus activida

des se encuentran el determinar los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas 

para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de 
reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las 
actividades de reforestación y restauración. 

CEG032 
Promover el desarrollo de actividades productivas 

extensivas. 

El TM-T7 no contempla promover el desarrollo de 
actividades productivas, debido a que la naturaleza 
del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas por lo que no 

se contraviene este criterio. 

CEG033 
Fomentar acciones de concientización en la 

población local sobre la protección de recursos 
naturales. 

Como parte de las medidas de mitigación, el TM-T7  
implementará un Programa de Vigilancia Ambiental: 
Consiste en la supervisión de la correcta ejecución 

de los programas ambientales así como la 
realización de acciones de educación ambiental que 

busca concientizar a la población través de la 
sensibilización e internalización de criterios medio 

ambientales en la población local, para que 
participen en actividades orientadas al 

mantenimiento de los procesos ecológicos y 
evolutivos y de esta manera garantizar la 

continuidad de la biodiversidad y de los servicios 
ambientales. 

CEG034 
Promover programas permanentes de educación 

ambiental. 

CEG035 
Promover la participación de las comunidades 

locales en la planificación, protección y 
conservación de los recursos naturales. 

CEG036 
Promover e impulsar la preservación de la 

biodiversidad. 

CEG037 

Prohibir la creación de nuevos asentamientos 
humanos en áreas de riesgo de derrumbes o 

deslizamientos de tierra; en derechos de vía de 
caminos, ductos y líneas de alta tensión, 

así como en zonas (UGA’s) con política de 
protección. 

El TM-T7 no contempla la creación de nuevos 
asentamientos humanos, debido a que la naturaleza 
del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas por lo que no 

se contraviene este criterio. 

CEG038 

Garantizar que las obras o infraestructura de 
comunicaciones, energía, desarrollos productivos 

y turísticos a realizarse en el área sujeta a 
ordenamiento, no afecten el flujo y régimen 

hídrico laminar y/o subterráneo en la zona de 
influencia del proyecto, a fin de minimizar o evitar 

afectaciones a centros de población, áreas 
productivas, recarga de acuíferos, hábitats críticos, 

servicios ambientales, conectividad genética y 
cambios en la estructura y composición de flora y 
fauna asociada a los ecosistemas. Para demostrar 

La infraestructura asociada al TM-T7 se realizará de 
manera superficial por lo que no se interrumpirá la 

circulación del agua subterránea. Además, se 
propone la construcción de 207 obras de drenaje 

transversal de las cuales 62 se encuentran 
distribuidas a lo largo del POETMC-C de las cuales 9 

son de tipo marco, 9 tipo puente y 42 de tipo tubería 
para permitir la circulación superficial del agua. En el 

siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 
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CLAVE DE 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

lo anterior, el promotor del proyecto podrá 
presentar ante las autoridades evaluadoras en 

materia de impacto ambiental, una opinión 
emitida por la Comisión Nacional del Agua. 

OD
T 

TIPO_OBRA X* Y* 

1 
2 Marcos, 

3x3m 
3771788.

99 
780270.0

1 

2 
2 Marcos, 

3x3m 
3773480.

22 
780249.2

1 

3 
2 Marcos, 

3x3m 
3781705.

67 
778287.7

9 

4 
1 Puente 

Propuesto 
3786103.

94 
778479.3

1 

5 
1 Puente 

Propuesto 
3794577.

43 
778953.5

7 

6 
2 Marcos, 

3x3m 
3797510.

67 
779130.4

0 

7 
2 Marcos, 

3x3m 
3811356.

03 
781011.6

1 

8 
2 Marcos, 

3x3m 
3815048.

99 
782064.5

3 

87 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3852317.
06 

780732.3
4 

88 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3851246.
44 

780780.0
7 

89 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3844436.
85 

781083.2
6 

90 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3844210.
70 

781092.4
3 

91 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3843800.
12 

781111.8
0 

92 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3846595.
60 

780988.3
9 

93 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3844816.
86 

781067.5
4 

94 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3845823.
22 

781022.1
8 

95 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3842988.
53 

781148.6
4 

96 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3833324.
80 

781581.3
7 

97 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3836921.
96 

781420.7
6 

98 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3833842.
59 

781559.1
3 

99 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3838588.
79 

781345.8
6 

100 
2 Marcos, 

3x3m 
3834545.

68 
781526.8

0 

101 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3835367.
45 

781490.4
3 

102 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3830989.
86 

782296.1
8 

103 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3831345.
74 

782183.8
4 

104 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3837441.
93 

781397.4
1 
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105 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3830641.
98 

782415.6
6 

106 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3831119.
61 

782249.4
3 

107 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3829519.
90 

782807.6
4 

108 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3838189.
69 

781363.7
5 

109 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3821112.
47 

784164.7
9 

110 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3823023.
20 

784540.5
9 

111 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3826690.
06 

784435.8
6 

112 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3824406.
33 

784777.0
9 

113 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3828040.
92 

783525.4
2 

114 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3821763.
54 

784313.0
7 

115 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3825453.
95 

784925.3
8 

116 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3823729.
43 

784660.7
9 

117 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3818732.
31 

783604.5
2 

118 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3818256.
24 

783490.7
2 

119 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3818913.
77 

783647.5
2 

120 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3820135.
10 

783934.8
6 

121 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3819630.
69 

783816.6
3 

122 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3770304.
38 

781016.2
7 

123 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3768724.
63 

781054.6
4 

124 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3767967.
32 

781041.5
9 

125 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3767194.
07 

781028.4
9 

126 
1 Tubería, 
d=1.83m 

3765035.
84 

780992.9
3 

127 
2 Marcos, 

3x3m 
3769069.

48 
781060.3

3 

128 
2 Tuberías, 
d=2.44m 

3754453.
73 

787074.4
5 

129 
2 Tuberías, 
d=1.83m 

3752074.
19 

788238.4
6 

130 
2 Tuberías, 
d=2.11m 

3753322.
38 

787627.2
5 

131 
1 Tubería, 
d=1.52m 

3745957.
01 

791016.9
4 
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132 
3 Marcos, 

3x3m 
3749364.

60 
789561.5

5 

133 
1 Puente 

Propuesto 
3747536.

08 
790455.4

2 

134 
1 Tubería, 
d=2.11m 

3744830.
90 

790946.2
5 

200 
1 Puente 

Propuesto 
3808124.

96 
779773.7

0 

201 
1 Puente 

Propuesto 
3747978.

79 
790235.3

8 

202 
1 Puente 

Propuesto 
3776804.

44 
780214.9

9 

203 
1 Puente 

Propuesto 
3778926.

35 
779575.7

4 

204 
1 Puente 

Propuesto 
3801722.

85 
779382.5

5 

205 
1 Puente 

Propuesto 
3849781.

07 
780843.8

5 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, 
Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de 
obras de drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo 

de su trazo: 

 
 

CEG040 

Todas las obras de infraestructura, 
comunicaciones, energía, desarrollos productivos 

y turísticos deberán presentar evaluación de 
impacto ambiental. 

Se cumple con este criterio mediante la 
presentación de este documento para su evaluación. 

CEG041. 

Los estudios o manifestaciones de impacto 
ambiental que se requieran deberán poner 

especial atención al recurso agua y presentar las 
medidas de prevención de contaminación al 

manto freático, cuerpos de agua permanentes y 
escurrimiento 

El TM-T7 considerará durante la elaboración de la 
MIA el recurso agua y presentará las medidas de 
prevención de contaminación al manto freático, 
cuerpos de agua permanentes y escurrimiento 

CEG042 

La construcción, modernización y ampliación de la 
infraestructura carretera deberá minimizar la 

afectación de la estructura y función de los 
ecosistemas y sus bienes y servicios 

El TM-T7 será sometido a un proceso de evaluación 
de impacto ambiental, entregando ante SEMARNAT 

la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
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CLAVE DE 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

ambientales, entre estos: flujos hidrológicos, 
conectividad de ecosistemas, especies en riesgo, 

recarga de acuíferos y hábitat 
críticos. 

obtener las autorizaciones correspondientes en 
materia ambiental. 

CEG043 

La instalación y modernización de líneas de 
conducción de energía eléctrica, telefonía y 

telegrafía (postes, torres, estructuras, 
equipamiento y antenas) deberá contar con 

autorización en materia de impacto ambiental y 
en caso de 

requerir cambio de uso de suelo deberá sujetarse 
a lo que establece la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente además de 
la Ley General para el Desarrollo Forestal 

Sustentable 

CEG044 

La instalación y modernización obras de 
infraestructura, comunicaciones, energía, 

desarrollos productivos y turísticos deberá contar 
con autorización en materia de impacto ambiental 

y en caso de requerir cambio de uso de suelo 
deberá sujetarse a lo que establece la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente además de la Ley General para el 

Desarrollo Forestal Sustentable 

CEG045 

A los proyectos y zonas de las Unidades de Gestión 
Ambiental (UGA’s) del Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Municipio de Calakmul, 

que se encuentran dentro de la Poligonal de la 
Reserva de La biósfera Calakmul, les aplica lo 

establecido en el Plan de manejo de la reserva. 

La construcción de la vía férrea acatará lo dispuesto 
por el Programa de Manejo de la Reserva de la 
Biosfera de Calakmul. Este análisis puede ser 

consultado dentro del punto III.3.1.2 del presente 
documento. 

CEG046 

Deberá obtenerse el cambio de uso de suelo en 
terreno forestal cuando se pretenda la remoción 

total o parcial de la vegetación de los terrenos 
forestales para destinarlos a actividades no 

forestales. 

FONATUR presentará la MIA correspondiente al 
tramo y también presentará el ETJ para el CUSTF de 

conformidad con la LGEEPA y la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

CEG047 

Deberá darse aviso oportuno al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia cuando se encuentren 
vestigios arqueológicos en predios destinados a 

aprovechamiento. 

Es importante mencionar que previo a la 
construcción de cualquier obra, se llevará a cabo una 
prospección y en su caso un rescate de los vestigios 
arqueológicos y paleontológicos presenten en los 

sitios, todo a cargo de personal del INAH., 
posteriormente FONATUR obtendrá el Permiso para 

la realización de obras y la liberación del sitio 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

CEG048 

El material pétreo, sascab, madera, materiales 
vegetales, que se utilice en la construcción de un 
proyecto deberá provenir de fuentes o bancos de 

material autorizados. 

El TM-T7 considera el uso de materiales de bancos 
autorizados por las autoridades locales por lo que se 
dará cumplimiento a este criterio con estas acciones. 

CEG049 
No se permite la introducción de especies 

exóticas. 
El TM-T7 no considera la introducción de especies 

exóticas bajo ningún tipo de criterio.. 
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Los criterios de regulación ecológica de cada una de las UGA´s que son aplicables al TM-T7 se analizan en 

función de los usos permitidos, ya que cada uno tiene sus propios criterios. En el Cuadro 88 se presentan el 

nombre de los usos permitidos aplicables al proyecto y su clave. 

Cuadro 88. Criterios de uso/control para el POETMC-C. 

TIPOS DE USO UGA´S  CLAVE 
VINCULACIÓN CON CRITERIOS DE 

CONTROL 

Agricultura  I, VII,  AGRI Cuadro 89 

Aguadas I, II, VIII, IX, X, XI, XII Y XIV Aguadas Cuadro 90 

Bienes y Servicios Ambientales 
(Ecosistemas) 

I, II, VIII, IX, X, XI, XII Y XIV SAMB Cuadro 91 

Infraestructura 
Urbana/Asentamientos Humanos  

I, IX, Y XIV INFRAURB_AH Cuadro 92 

Equipamiento e Infraestructura  I, II, VIII, X, XI Y XIV EI Cuadro 93 

 
Cuadro 89. Criterios de control/usos aplicables al uso Agricultura (AGRI). 

NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

1 

Promover y fomentar la agricultura orgánica y 
los procesos de fertilización del suelo con 
material orgánico (gallinaza, estiércol, 
composta y residuos de cosecha) y abonos 
verdes como leguminosas con el fin de 
restituir la fertilidad del suelo. 

El TM-T7 no realizará actividades de agricultura orgánica debido 
a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

2 Promover el cultivo de maíz criollo. 

El TM-T7 no realizará actividades de agricultura/cultivo debido a 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

3 
Prohibir el establecimiento de transgénicos 
en el Municipio. 

El TM-T7 no realizará actividades de agricultura orgánica y bajo 
ningún motivo hará uso de organismos transgénicos debido a 

que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 
vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. 

4 Promover la conservación de suelos. 

El TM-T7 implementará un Programa de Conservación de Suelos 
y Reforestación que tiene por objetivo establecer las estrategias 

de manejo y conservación de suelos y definir la metodología 
para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 
actividades se encuentran el determinar los sitios con mayor 

riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 
disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 

ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear las 
técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

5 
Se prohíbe la apertura de nuevas tierras de 
cultivo o en su caso estarán sujetas al plan de 
manejo. 

El TM-T7 no realizará actividades de agricultura/cultivo debido a 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. El proyecto será sometido a un 

proceso de evaluación de impacto ambiental, entregando ante 
SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
obtener las autorizaciones correspondientes en materia 

ambiental. 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

6 Se promoverá la diversificación de cultivos. 

El TM-T7 no realizará actividades de agricultura/cultivo debido a 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

7 
En terrenos con pendientes mayores al 15% 
se condicionará la actividad agrícola mediante 
el uso de técnicas de conservación de suelos. 

El TM-T7 no realizará actividades de agricultura/cultivo debido a 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

 
Sin embargo, es importante mencionar que el proyecto 

implementará un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación que tiene por objetivo establecer las estrategias 
de manejo y conservación de suelos y definir la metodología 
para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 
actividades se encuentran el determinar los sitios con mayor 

riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 
disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 

ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear las 
técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

8 Promover sistemas agroforestales 

El TM-T7 no realizará actividades agroforestales debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no contraviene 
este criterio. 

 
Sin embargo, es importante mencionar que el proyecto busca el 

incremento de la vegetación arbórea, la disminución de la 
erosión y la interconexión entre los parches de vegetación, por 
lo que el proyecto implementará un Programa de Conservación 
de Suelos y Reforestación que tiene por objetivo establecer las 

estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 
metodología para la reforestación para disminuir la erosión. 

Dentro de sus actividades se encuentran el determinar los sitios 
con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y medidas 
para disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas 
para la ejecución de las acciones de reforestación, así como 
emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 

realizar las actividades de reforestación y restauración. 

9 
En las áreas con monocultivo, se promoverá la 
rotación de cultivos, incluyendo especies 
enriquecedoras de nutrientes para el suelo. 

El TM-T7 no realizará actividades de agricultura/cultivo debido a 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

 

10 
Se fomentará el control integrado de plagas y 
enfermedades. 

El TM-T7 no fomentará el control integrado de plagas y 
enfermedades. Debido a que la naturaleza del proyecto consiste 

en el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 
férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

11 

Promover la reducción de agroquímicos. 
Cuando por causa justificada se use o aplique 
compuestos organofosforados, 
organoclorados, fosfatos o nitrogenados 
(pesticidas y fertilizantes), deberán apegarse 
a la normatividad aplicable, y a las 
consideraciones de la Guía de Plaguicidas 

El TM-T7 no realizará actividades de agricultura por lo que 
dentro de sus acciones no se encuentra promover la reducción 

de agroquímicos, debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

Autorizados de Uso Agrícola vigente, y demás 
lineamientos que señale 
la Comisión Intersectorial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 
Sustancias Tóxicas (CICLOPLAFEST). 

12 
En las unidades de producción se fomentará 
el uso de cercos vivos en los límites o 
divisiones de los predios con especies nativas. 

El TM-T7 no realizará actividades de agricultura por lo que 
dentro de sus acciones no se encuentra promover la reducción 

de agroquímicos, debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 
 

13 
Promover el establecimiento de barreras 
vivas para reducir la erosión eólica 

El TM-T7 implementará un Programa de Conservación de Suelos 
y Reforestación que tiene por objetivo establecer las estrategias 

de manejo y conservación de suelos y definir la metodología 
para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 
actividades se encuentran el determinar los sitios con mayor 

riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 
disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 

ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear las 
técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

14 
Las quemas agrícolas en terrenos abiertos 
deberán realizarse bajo las disposiciones de la 
NOM – 015-SEMARNAT/SAGARPA/1997. 

El TM-T7 no realizará actividades agrícolas y bajo ningún motivo 
realizará quemas debido a que la naturaleza del proyecto 

consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través de 
vías férreas por lo que no se contraviene este criterio. 

 

Cuadro 90. Criterios de control/usos aplicables al uso Aguadas (Aguadas) 

NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

2 

Las dependencias federales, gobiernos 
estatales, gobiernos municipales y 
particulares interesados en desarrollar 
obras hidráulicas en los cauces y cuerpos 
de agua de propiedad nacional, aquellas 
que interfieran con éstos, deberán cumplir 
con los permisos correspondientes y evitar 
construir infraestructura sin la autorización 
de la CONAGUA (derivado del acuerdo no. 
6007 del Comité Técnico de Operación de 
Obras Hidráulicas Nacionales (oficio 
b00.904.04.-0057/001167). 

Se llevarán a cabo las obras y acciones para evitar la modificación 
de los flujos de agua y su contaminación. 

3 

Se prohíbe el desmonte, despalme y 
modificaciones a la topografía en una 
franja no menor a 50 m., alrededor de 
cavernas, cenotes y surgencias (ojos de 
agua). 

Se acatará lo dispuesto por este criterio. El proyecto no realizará 
desmontes, despalmes ni modificará la topografía de cavernas, 
cenotes y surgencias. 

6 

Se promoverá la restauración de la 
vegetación en las inmediaciones de los 
cauces de arroyos, lagunas y cuerpos de 
agua permanentes. 

Se aplicará un programa de conservación de suelos y reforestación 
con vegetación propia de la región a orillas de las lagunas y 
cuerpos de agua que se encuentren cercanos al trazo de la vía 
férrea. 

7 

No deberán ubicarse tiraderos a cielo 
abierto (basureros) para la disposición de 
residuos sólidos en zonas cercanas a 
lagunas, cuerpos de agua permanentes o 

Se acatará lo dispuesto por este criterio. Se llevará a cabo un 
programa de manejo integral de residuos durante las diferentes 

fases del proyecto. 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

temporales, escurrimientos pluviales y 
sitios de recarga del acuífero. 

9 

Se prohíbe la eliminación de la vegetación 
arbórea o natural en los bordes de los 
cuerpos de agua naturales a una distancia 
no menor de diez metros al borde del 
cauce. 

La construcción de la vía férrea no contempla efectuar el desmonte 
de vegetación entorno a los cuerpos de agua, respetando la franja 
de al menos de 10 metros. 

11 
Se prohíbe la desecación, dragado, relleno 
de humedales y de selvas bajas inundables. 

El proyecto no tiene contemplado realizar actividades de 
desecación, dragado o relleno de humedales y selvas bajas 
inundables. 

12 
Se prohíbe la desecación, dragado y relleno 
de cuerpos de agua. 

El proyecto no realizará actividades de desecación, dragado o 
relleno de cuerpos de agua. 

13 

Se prohíbe el desarrollo de infraestructura 
que reduzca las áreas inundables y 
escorrentías asociadas a los cuerpos de 
agua natural para su recarga. 

La construcción de la vía férrea no afectará áreas inundables ni 
escorrentías. Asimismo, se prevé la construcción de pasos de agua 
que permitan el libre flujo, en caso de encontrarse. 

20 
Se prohíbe la tala o desmonte de la 
vegetación marginal de los cuerpos de 
agua. 

Se acatará lo dispuesto por este criterio. La construcción de la vía 
férrea no tiene contemplado la tala o desmonte de vegetación 
entorno a cuerpos de agua. 

21 

Los estudios o manifestaciones de impacto 
ambiental que se requieran deberán poner 
especial atención al recurso agua y 
presentar las medidas de prevención de 
contaminación al manto freático, cuerpos 
de agua permanentes y escurrimiento. 

La construcción y operación de estaciones y paraderos estarán 
sujetas a un programa de optimización y ahorro de agua, así como 
un programa de gestión de aguas pluviales y residuales. 

24 

Se prohíben las quemas en una franja de 
100 m alrededor de los cauces naturales, 
lagunas, cuerpos de agua, cenotes y 
surgencias (ojos de agua). 

Se acatará lo dispuesto por este criterio. No se realizará quema 
alguna durante las diferentes etapas del proyecto. 

 
Cuadro 91. Criterios de control/usos aplicables al uso Servicios Ambientales Ecosistemas (SAMB) 

NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

1 

Ningún tipo de actividad debe alterar el 
desarrollo de las comunidades de flora y 
fauna y su interacción con los ecosistemas 
naturales. 

Se acatará la dispuesto por este criterio. El proyecto contempla 
realizar un programa de vigilancia ambiental que garantice la no 
afectación de la flora y fauna, en el que se incluirán los Programas 
de Rescate, cuarentena, reubicación y transplante, según el grupo 
biótico, para minimizar la afectación de los organismos que se 
identifique a lo largo del trazo, durante las actividades de 
preparación y construcción del proyecto. 

10 

Se prohíbe la captura y comercialización de 
las especies de fauna con status de 
protección incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y se permite la captura y 
comercio de fauna silvestre sin status 
comprometido de acuerdo a los 
calendarios cinegéticos correspondientes. 

Se acatará lo dispuesto por este criterio. Se llevará a cabo un 
programa de vigilancia ambiental, que incluye pláticas a los 

trabajadores respecto a la importancia de conservar y proteger 
dichas especies. 

11 
Se prohíbe la tala o desmonte de la 
vegetación marginal de los cuerpos de 
agua. 

Se acatará lo dispuesto por este criterio. El proyecto no considera, 
en ninguna fase del proyecto, realizar tala o desmonte de 

vegetación entorno a los cuerpos de agua. 

12 
Se prohíbe la modificación de las áreas de 
ovoposición de anfibios, reptiles y aves. 

Se acatará lo dispuesto por este criterio. El proyecto no considera, 
en ninguna fase del proyecto, modificar las áreas de ovoposición 

de anfibios, reptiles y aves. 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

15 
Se promoverá la instalación de viveros e 
invernaderos con especies nativas. 

El proyecto prevé la instalación de viveros, con fines de 
reforestación, utilizando las especies provenientes del rescate de 

vegetación. 

17 
Se prohíbe la caza de aves migratorias y de 
felinos. 

Se acatará lo dispuesto por este criterio. Durante las fases del 
proyecto no se realizarán actividades de caza de aves migratoria y 

de felinos. 

25 
Se prohíbe el cambio de uso del suelo que 
implique eliminación de cubierta arbórea, 
fuera de los centros de población. 

Las superficies requeridas para la construcción del TM-T7 son 
mínimas. 

 Los porcentajes de las superficies requeridas para realizar el 
CUSTF por UGA es mínima, además de que no se impactará Selva 
Mediana Subperennifolia, en su mayoría se realizará el proyecto 

sobre áreas con vegetación secundaria de Selva mediana 
subperennifolia.  

Debido a la necesidad de realizar un CUSTF en las UGA´s objeto de 
análisis para el TM-T7, se considerarán una seria de acciones 

encaminadas y alineadas con las estrategias ecológicas de este 
POEL, las cuales indican por UGA la necesidad de promover la 

reforestación en áreas degradadas. El TM-T7 plantea las siguientes 
medidas de mitigación para el factor flora: 

Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el 
desarrollo de las actividades del proyecto 

Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de 
actividades, con el objetivo de solo afectar los sitios destinados a la 

construcción y operación. El retiro de la vegetación (desmonte) 
será controlado conforme al avance de obra. 

El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, 
empleando motosierras, hachas, azadones y machetes, por lo que 

queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación de 
otros métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 

Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, 
especialmente si son endémicas o se encuentran en estatus de 

protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo anterior aplica 
a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 

empresa contratista se encargará de supervisar esto. 
Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la 

importancia del cuidado de la flora 
Se implementará el Programa de de rescate y reubicación de flora 
y el programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre. 
Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones 

ambientales equivalentes a las del área donde fueron rescatados. 
Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa 

de preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies 
protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea por 

instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes 
especies de flora, dentro de las áreas destinadas para este fin. 

Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso 
de Suelo durante la etapa de preparación del sitio, para ser usado 

en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, asimismo, los 
excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las 
condiciones naturales de los bancos de materiales cercanos a la 

zona del proyecto y fomentar el desarrollo de una cobertura 
vegetal herbácea. 

Se implementará el programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación con actividades acciones de reforestación. 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

La reforestación se realizará en polígonos que se seleccionen para 
las actividades de reforestación terrenos en los que las condiciones 

que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección 
están en función de la topografía del terreno y del lugar. 

Adicionalmente se considera la implementación del programa de 
Conservación de Suelos y Reforestación con las con las siguientes 

actividades: 
•Acciones de conservación y restauración de suelos. 

•Acciones de reforestación 
Finalmente, y en apego a la legislación aplicable en la materia, se 

solicitará el cambio de uso de suelos en terrenos forestales 
presentando a la autoridad ambiental el ETJ y la MIA 

correspondiente al TM-T7. Es importante mencionar que solo se 
realizará el desmonte de la superficie autorizada por la autoridad 

ambiental. 

27 

Los estudios o manifestaciones de impacto 
ambiental que se requieran deberán poner 
especial atención al recurso agua y 
presentar las medidas de prevención de 
contaminación al manto freático. 

La construcción y operación de estaciones y paraderos estarán 
sujetas a un programa de optimización y ahorro de agua, así como 

un programa de gestión de aguas pluviales y residuales. Ver los 
detalles en el capítulo VI.   

33 
Se prohíbe la obstrucción y modificación de 
escurrimientos pluviales. 

El proyecto no contempla la obstrucción y modificación de 
escurrimientos pluviales, Se llevarán a cabo las obras y acciones 

para evitar la modificación de los flujos de agua 

37 

Se prohíbe el desmonte, despalme y 
modificaciones a la topografía en una 
franja no menor a 50 m., alrededor de 
cavernas. 

El proyecto no contempla el desmonte, despalme o modificación 
de la topografía de las cavernas. Se respetará la franja de 50 

metros. 

38 
Se prohíbe el desprendimiento de la 
cubierta vegetal. 

No se realizará el desmonte y despalme de la vegetación, sin previa 
autorización. Se ingresará el Estudio Técnico Justificativo para su 

evaluación correspondiente. 

39 
Se promoverá la reforestación, ésta deberá 
hacerse con flora nativa. 

Se aplicará un programa de reforestación, empleando flora 
proveniente de los viveros. 

43 

Los proyectos a desarrollar deberán 
garantizar la conectividad de la vegetación 
natural entre predios colindantes para la 
movilización de la fauna silvestre. 

La conectividad de la vegetación se definirá a partir de un análisis 
de diversos elementos de ecología del paisaje a nivel estructural y 
por especies clave, en los que se tome en cuenta conceptos como 

permeabilidad de la matriz modificada, efectos de borde y 
relajación y métricas de las teselas entre otros 

45 
Se prohíbe la desecación, dragado y relleno 
de humedales. 

El proyecto no considera realizar la desecación, dragado y relleno 
de humedales, ya que a lo largo del trazo no se registra la 

presencia de humedales. 

46 
Se prohíbe la desecación, dragado y relleno 
de cuerpos de agua. 

El proyecto no considera realizar la desecación, dragado y relleno 
de cuerpos de agua. 

54 

Los desmontes aprobados para los 
proyectos se realizarán de manera gradual 
conforme el avance de obra e iniciando por 
un extremo, permitiendo a la fauna las 
posibilidades de establecerse en las áreas 
aledañas. 

Una vez autorizada la remoción de la vegetación, se realizará el 
desmonte de forma gradual. Asimismo, se aplicará un programa de 

manejo de fauna, poniendo especial atención en las especies de 
lento desplazamiento. 
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Cuadro 92. Criterios de control/usos aplicables al uso Infraestructura Urbana/Asentamientos Humanos (Infraurb_AH) 

NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

6 

Todas las obras o infraestructura de 
comunicaciones, energía eléctrica, 
desarrollos productivos y turísticos a 
realizarse en el área sujeta a 
Ordenamiento, deberán apegarse al marco 
jurídico aplicable, para garantizar que no se 
afectará el flujo y régimen hídrico o 
laminar y subterráneo de la zona de 
influencia del proyecto, a fin de evitar 
afectaciones a centros de población, áreas 
productivas, servicios ambientales, a la 
conectividad genética y cambios en la 
estructura y composición de flora y fauna 
asociada a los ecosistemas. Para demostrar 
lo anterior, el promotor del proyecto podrá 
presentar ante las autoridades evaluadoras 
en materia de impacto ambiental, una 
opinión emitida por la Comisión Nacional 
del Agua. 

Se llevarán a cabo las obras y acciones para evitar la modificación 
de los flujos de agua y evitar su contaminación, además, se 
cumplirán con todos los permisos, en este caso, con la CONAGUA. 

 
Cuadro 93. Criterios de control/usos aplicables al uso Equipamiento e Infraestructura (EI): 

NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

3 

La construcción de carreteras, caminos, 
puentes o vías férreas deberá evitar 
modificaciones en el comportamiento 
hidrológico de los flujos subterráneos o 
superficiales, o atender dichas 
modificaciones en caso de que sean 
inevitables. 

Se llevarán a cabo las obras y acciones para evitar la modificación 
de los flujos de agua y evitar su contaminación, por lo que se 
creará la infraestructura necesaria para minimizar la modificación 
de flujos de agua y su contaminación. 

4 
La instalación de la infraestructura estará 
sujeta a manifestación de impacto 
ambiental. 

Se atiende este criterio mediante la presentación de la 
manifestación de impacto ambiental para su evaluación y 
autorización. 

5 
La instalación de la infraestructura estará 
sujeta al programa de manejo. 

La construcción de la vía férrea se apegará a las disposiciones 
establecidas por los Programa de Manejo de las áreas naturales 
protegidas tanto federal (Calakmul) como estatal (Balam ku). 

9 

Los proyectos sólo podrán desmontar el 
área destinadas a construcciones y 
caminos de acceso en forma gradual, de 
conformidad al avance del mismo y en 
apego a las condiciones de evaluación de 
impacto ambiental. 

Una vez autorizada la remoción de la vegetación, se realizará el 
desmonte de forma gradual conforme avance el proyecto, 
únicamente sobre los derechos de vía y en los sitios destinados a 
las estaciones, paraderos, instalaciones de mantenimiento. 

12 

Todas las obras o infraestructura de 
comunicaciones, desarrollos productivos y 
turísticos a realizarse en el área sujeta a 
Ordenamiento, deberán apegarse a la 
normatividad aplicable, incluyendo la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y sus Reglamentos; 
la Ley de Aguas y Bienes Nacionales y su 
Reglamento y la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Campeche, así como las Normas 

Se llevarán a cabo las obras y acciones para evitar la modificación 
de los flujos de agua y evitar su contaminación. 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL/USO APLICABLES VINCULACIÓN 

Oficiales aplicables, para garantizar que no 
se afectará el flujo y régimen hídrico o 
laminar y subterráneo de la zona de 
influencia del proyecto, a fin de evitar 
afectaciones a centros de población, áreas 
productivas, servicios ambientales, a la 
conectividad genética y cambios en la 
estructura y composición de flora y fauna 
asociada a los ecosistemas. Para demostrar 
lo anterior, el promotor del proyecto podrá 
presentar ante las autoridades evaluadoras 
en materia de impacto ambiental, una 
opinión emitida por la Comisión Nacional 
del Agua. 

16 

Se deberá procurar la mínima perturbación 
a la fauna en la movilización de 
trabajadores y flujo vehicular durante la 
construcción de obras. 

Este CRE se atenderá en el Programa de Rescate y Reubicación de 
Flora y el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre que se presenta en el capítulo VI  y se detalla en el 
anexo respectivo. Cabe señalar que en este programa de incluirán 
las especies de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se llevarán a cabo 
tanto acciones de conservación in situ como ex situ, como 
restauración pasiva, manejo de hábitats para especies 
bioingenieros, propagación in vitro etcétera 

 
El trazo del proyecto interseca la mayoría de las UGA donde la infraestructura y el equipamiento son viables, 

solo en la UGA XII hay incompatibilidad, pero, como se mencionó en la parte introductoria de este capítulo, 

para darle viabilidad al proyecto donde hay contradicción con el uso del suelo, se presentó un análisis de los 

criterios de regulación ecológica incluidos que permiten prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales a lo largo del todo el trazo que interseca por este ordenamiento ecológico. 
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III.2.4 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 

El POETMEC fue publicado el martes 29 de mayo de 2014 y posteriormente actualizado y publicado 

en el Periódico Oficial del estado el 30 de enero de 2015 en la ciudad de San Francisco de Campeche, 

Campeche, su propósito es regular los usos del suelo, la ocupación y el aprovechamiento del territorio, 

orientando el proceso de desarrollo del municipio hacia la sustentabilidad. 

El Municipio de Escárcega, Campeche, es un territorio con gran riqueza en fauna silvestre, vegetación y 

con riqueza acuífera, propicios para las actividades forestales, ganaderas, agrícolas y pesqueras; además 

de ser considerado un polo de desarrollo comercial y turístico con rápido crecimiento en su zona urbana, 

con prioridad de conservación y preservación de carácter ambiental, necesario para lograr un desarrollo 

sustentable. 

El TM-T7 incide en diversas UGA’s , las cuales se describen en el Cuadro 94 y se puede apreciar en las Figura 

16 y Figura 17, en donde se muestran ubicaciones, especificaciones de cada una de ellas, Política de Uso, 

Uso del territorio (Predominante, Compatible, Condicionado, Restringido o sin potencial) y Criterios de 

control.
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Figura 16. UGAS del POEMEC en las que incide el trazo del proyecto del TM-T7. 
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Figura 17. UGAS del. POEMEC que inciden sobre el área de influencia del TM-T7. 
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Cuadro 94. Especificaciones de las UGA’s aplicables del POETMEC. 
U

N
ID

A
D

 D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 

TE
R

R
IT

O
R

IA
L 

P
O

LÍ
TI

C
A

 D
E 

U
SO

 

USO DEL TERRITORIO 

PREDOMINANTE COMPATIBLE CONDICIONADO 
RESTRINGIDO SIN 

POTENCIAL 

II Conservación 

Apícola 
 

Bienes y servicios 
ambientales 

 
Turismo ecológico 

Forestal 

Agrícola 
 

Agroforestería 
 

Pecuario 

Urbano 
 

Minero 
 

Turismo 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 

Apícola 
Bienes y 
Servicios 

Ambientales 
Turismo 

Ecológico 

Agrícola 
Forestal 

Agroforestería 

Pecuario 
Urbano 
Turismo 

Minero 

IV 
Aprovechamiento 

Sustentable 
Agrícola 

Agroforestería 

Pecuario 
Apícola 
Bienes y 
Servicios 

Ambientales 
Turismo 

Ecológico 

Forestal 
Turismo 

Minero 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 

Minero 
Apícola 

Bienes y servicios 
ambientales 

Turismo ecológico 

Agrícola 
Forestal 

Agroforestería 

Pecuario 
Urbano 
Turismo 

 

VI 
Conservación-
Restauración 

Apícola 
Bienes y servicios 

ambientales 
Turismo ecológico 

Forestal 

Agrícola 
Pecuario 
Turismo 

Agroforestería 

Urbano 
Minero 

 
En el Cuadro 95, se presentan las superficies de uso de suelo por cadenamiento de las UGA´s del POETMEC 

que podrían verse afectada por el trazo del TM-T7. 
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Cuadro 95. Superficie de uso de suelo por cadenamiento del POETMEC que podría verse afectada por el trazo del TM-T7. 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.71 
7252+000 

sur 
7251+300 

sur 
Pastizal cultivado 2.15 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.29 
7251+300 

sur 
7251+000 

sur 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.95 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.32 
7251+000 

sur 
7250+700 

sur 
Pastizal cultivado 0.90 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.33 
7250+700 

sur 
7250+400 

sur 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
1.05 

II Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.38 

7251+300 
norte 

7250+400 
sur 

7251+000 Asentamientos humanos 0.95 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.50 
7251+000 

Norte 
7249+400 Pastizal cultivado 5.73 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

2.23 7249+400 7247+150 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

6.71 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.95 7247+150 7246+100 Pastizal cultivado 2.73 

VI Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

3.42 7246+100 7242+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

10.30 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.65 7242+700 7243+100 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

1.95 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.78 7243+100 7242+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.33 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.84 7242+300 7241+450 Pastizal cultivado 2.53 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.93 7241+450 7240+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.79 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.46 7240+500 7239+050 Pastizal cultivado 4.40 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.73 7239+050 7238+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

2.20 

VI Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.98 7238+300 7237+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.93 

VI Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.72 7237+300 7236+550 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

2.09 
 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.47 7236+550 7235+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

4.52 

II Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

3.30 7235+100 7231+800 Pastizal cultivado 9.93 

II Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

2.57 7231+800 7227+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

12.92 

AH Ah Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.39 7227+600 7227+200 Pastizal cultivado 1.09 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

8.94 7227+200 7218+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

26.85 

II Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.91 7218+100 7217+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.77 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

2.38 7217+100 7213+350 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

6.28 

II Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.15 7213+350 7212+200 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

3.41 

II Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.93 7212+200 7210+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

5.6 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.89 7210+200 7209+300 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

2.26 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.68 7209+300 7207+600 Pastizal cultivado 4.89 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.90 7207+600 7205+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

5.71 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

3.46 7205+600 7202+000 Pastizal cultivado 10.39 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.63 7202+000 7201+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

1.86 

II Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.60 7201+400 7199+800 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
4.89 

II Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

0.75 7199+800 7199+050 Tular 1.69 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.47 7199+050 7197+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

3.96 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

3.13 7197+600 7194+500 Pastizal cultivado 9.36 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

II Conservación Escárcega 
Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.22 7194+500 7193+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

3.68 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

2.23 7193+300 7191+100 Pastizal cultivado 6.67 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

2.67 7191+100 7188+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

8 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Trazo vía férrea 
– derecho de vía 

1.77 7188+400 7186+600 Pastizal cultivado 5.32 

III 
IV 

Aprovechamiento 
sustentable 

Escárcega Ladero 8 
14.49 
0.17 

7205+600 7203+100 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

14.49 
0.17 

II 
III 
 

Conservación 
Aprovechamiento 

sustentable 
 

Escárcega Ladero 9 
9.91 
1.29 

7234+200 7231+600 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

9.91 
1.29 

II 
V 

Conservación 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega 

Campamento 
Escárcega 

1.17 7250+150 7250+000 Pastizal cultivado 1.17 

V 
AH 

Aprovechamiento 
sustentable 

Ah 
Escárcega 

Campamento 
Centenario 

0.44 7199+030 7198+950 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.44 

V 
AH 

Aprovechamiento 
sustentable 

Ah 
Escárcega 

Estación 
Centenario 

1.02 
1.59 

7198+700 7198+300 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

2.62 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 135 0.007 7188+100 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.007 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 136 0.006 7188+700 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 137 0.015 7190+000 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.015 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 138 0.015 7191+700 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.015 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 139 0.010 7191+800 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.010 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 140 0.006 7193+200 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

II Conservación Escárcega ODT 141 0.024 7194+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

II Conservación Escárcega ODT 142 N/A 7195+200 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 143 0.024 7187+800 Pastizal cultivado 0.024 

II Conservación Escárcega ODT 144 0.020 7195+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

II Conservación Escárcega ODT 145 0.007 7196+400 Pastizal cultivado 0.007 

II Conservación Escárcega ODT 146 0.008 7196+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 147 0.007 7197+700 Pastizal cultivado 0.007 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 148 0.007 7198+600 Pastizal cultivado 0.007 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 149 0.024 7199+100 Pastizal cultivado 0.024 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 150 0.006 7209+300 Pastizal cultivado 0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 151 0.008 7209+100 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.008 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 152 0.017 7208+900 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.017 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 153 0.020 7209+700 Pastizal cultivado 0.020 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 154 0.024 7204+800 Pastizal cultivado 0.024 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 155 0.006 7203+800 Pastizal cultivado 0.006 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 156 0.012 7206+200 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.012 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 157 0.024 7205+200 Pastizal cultivado 0.024 

II Conservación Escárcega ODT 158 0.024 7200+600 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.024 

II Conservación Escárcega ODT 159 0.008 7200+400 Tular 0.008 

II Conservación Escárcega ODT 160 0.024 7201+900 
Selva baja espinosa 

subperennifolia 
0.024 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 161 0.036 7203+100 Pastizal cultivado 0.036 

II Conservación Escárcega ODT 162 0.024 7216+100 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 163 0.024 7211+700 Pastizal cultivado 0.024 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

II Conservación Escárcega ODT 164 N/A 7212+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

II Conservación Escárcega ODT 165 N/A 7213+400 
Vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

II Conservación Escárcega ODT 166 N/A 7217+700 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

AH Ah Escárcega ODT 167 0.007 7227+600 Pastizal cultivado 0.007 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 168 0.012 7221+900 Pastizal cultivado 0.012 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 169 0.024 7220+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.024 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 170 0.024 7224+100 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.024 

II Conservación Escárcega ODT 171 0.024 7229+900 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

II Conservación Escárcega ODT 172 N/A 7231+600 Pastizal cultivado N/A 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 173 - 7226+000 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
- 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 174 0.006 7238+400 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 175 0.020 7235+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.020 

VI Conservación Escárcega ODT 176 0.006 7240+100 Pastizal cultivado 0.006 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 177 0.017 7240+400 Pastizal cultivado 0.017 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 178 0.006 7240+900 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 179 0.006 7241+500 Pastizal cultivado 0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 180 0.020 7240+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.020 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 181 0.024 7236+300 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.024 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 182 0.017 7238+100 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.017 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 183 0.020 7235+300 Pastizal cultivado 0.020 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 184 0.020 7238+700 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.020 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 185 0.007 7242+000 Pastizal cultivado 0.007 

VI Conservación Escárcega ODT 186 0.006 7244+800 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 187 0.007 7244+100 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.007 

VI Conservación Escárcega ODT 188 0.024 7245+500 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 189 0.006 7242+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 190 0.006 7243+100 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 191 0.007 7247+900 Pastizal cultivado 0.007 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 192 0.006 7248+300 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 193 0.006 7248+600 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 194 0.007  

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.007 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 195 0.006 7249+300 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 196 0.015 7249+700 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.015 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega ODT 197 0.024 7243+500 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.024 

II Conservación Escárcega ODT 198 0.006 7251+900 Pastizal cultivado 0.006 

II Conservación Escárcega ODT 199 0.024 7252+433 Asentamientos humanos 0.024 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-38 0.32 7190+200 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.32 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-39 0.32 7193+400 Pastizal cultivado 0.32 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-40 0.32 7198+700 Pastizal cultivado 0.32 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-41 0.32 7202+500 Pastizal cultivado 0.32 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-42 0.32 7205+600 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.32 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-43 0.32 7209+500 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.32 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-44 0.32 7211+300 Pastizal cultivado 0.32 

IV 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-45 0.32 7213+200 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
0.32 

III 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-46 0.32 7221+600 Pastizal cultivado 0.32 

AH Ah Escárcega CV-47 0.32 7226+600 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

AH Ah Escárcega CV-48 0.32 7228+400 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

II Conservación Escárcega CV-49 0.32 7234+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-50 0.32 7236+600 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.32 

V 
Aprovechamiento 

sustentable 
Escárcega CV-51 0.32 7243+100 

Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 
0.32 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

VI Conservación Escárcega CV-52 0.32 7246+300 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

Nota: ODT: Obra de Drenaje Transversal, PF: Paso de Fauna, CV: Cruce Vehicular, N/A: Su superficie comprende parte del trazo-vía férrea. 
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En cuanto a las políticas definidas para el POETMEC aplicables al TM-T7 se encuentran las siguientes: 

• Conservación 

• Aprovechamiento Sustentable 

En el Cuadro 96 se presenta la vinculación entre el TM-T7 y las políticas definidas aplicables a las UGA´s que 

inciden en el TM-T7. 

Cuadro 96. Vinculación entre las políticas ambientales POETMEC aplicables al TM-T7. 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

Conservación-Restauración 

Esta política está dirigida a 
mantener y mejorar el 
funcionamiento de los 

ecosistemas en aquellas 
áreas con valores ecológicos 

y económicos 
representativos, donde el 

grado de deterioro no 
alcanza valores significativos. 

A las UGA´s que le aplica este criterio es a la II y a la VI, 
donde debido a la ubicación del trazo del TM-T7 será 

necesario realizar un cambio de uso de suelo. No obstante, 
es importante considerar que en las medidas de mitigación 

propuestas para el TM-T7 se consideran acciones que 
promueven la permanencia de ecosistemas nativos. Dentro 

de las acciones a implementar se encuentran la ejecución de 
un programa de conservación de suelos y reforestación con 

el objetivo de compensar las pérdidas de la cobertura 
vegetal. Asimismo, se busca el incremento de la vegetación 

arbórea, la disminución de la erosión y la interconexión 
entre los parches de vegetación. Adicionalmente se propone 

la construcción de 126 pasos de fauna para mantener la 
estructura y procesos de los ecosistemas presentes en la 

zona a lo largo del trazo del TM-T7. 
De los 126 pasos de fauna definidos para todo el trazo del 

TM T7, ninguno incide o se encuentran ubicados en el 
POETMEC. No obstante, se construirán 207 obras de drenaje 

transversal, de las cuales 65 se encuentran ubicadas en el 
POETMEC y podrían funcionar como pasos de fauna, 19 son 

de tipo marco, 6 tipo puente y 40 de tipo tubería. En el 
siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje aplicables 

para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, 
d=1.83m 

3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, 
d=1.52m 

3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, 
d=2.44m 

3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, 
d=1.52m 

3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, 
d=1.83m 

3735111.71 790572.92 
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POLÍTICA DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

146 1 Tubería, 
d=2.11m 

3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, 
d=1.83m 

3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, 
d=1.83m 

3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, 
d=1.52m 

3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, 
d=2.11m 

3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, 
d=1.52m 

3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, 
d=2.11m 

3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, 
d=1.83m 

3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, 
d=1.52m 

3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, 
d=1.52m 

3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, 
d=1.52m 

3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, 
d=1.52m 

3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, 
d=1.83m 

3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, 
d=1.52m 

3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, 
d=1.83m 

3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, 
d=1.52m 

3694095.55 778856.75 
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190 1 Tubería, 
d=1.52m 

3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, 
d=1.83m 

3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, 
d=1.52m 

3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, 
d=1.52m 

3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, 
d=1.83m 

3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, 
d=1.52m 

3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, 
d=1.52m 

3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, 
d=1.83m 

3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, 
d=1.52m 

3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, 
d=2.44m 

3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, 
d=1.52m 

3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, 
d=1.83m 

3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, 
d=2.11m 

3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, 
d=1.83m 

3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, 
d=1.83m 

3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, 
d=1.52m 

3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, 
d=2.11m 

3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, 
d=1.52m 

3727813.02 789827.88 
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159 1 Tubería, 
d=2.11m 

3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, 
d=1.83m 

3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, 
d=1.52m 

3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, 
d=1.52m 

3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, 
d=1.52m 

3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, 
d=1.52m 

3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, 
d=1.83m 

3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, 
d=1.52m 

3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, 
d=1.83m 

3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, 
d=1.52m 

3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, 
d=1.52m 

3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, 
d=1.83m 

3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, 
d=1.52m 

3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, 
d=1.52m 

3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, 
d=1.83m 

3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, 
d=1.52m 

3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, 
d=1.52m 

3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 
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En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

Aprovechamiento 
Sustentable 

Orientada a aquellas áreas 
que presentan condiciones 

aptas para el pleno 
desarrollo de actividades 

productivas y el uso de los 
recursos naturales desde la 
perspectiva de respeto a la 

integridad funcional, 
capacidades de carga y de 

regeneración, así como 
servicios ambientales de los 

ecosistemas. El criterio 
fundamental de esta política 
consiste en llevar a cabo una 

reorientación de la forma 
actual de aprovechamiento 
de los recursos naturales, 

que propicie la 
diversificación y 

sustentabilidad, más que un 
cambio en los usos actuales 
del suelo, permitiéndose los 

usos compatibles con 
restricciones ligeras y los 

condicionados con 
restricciones más señaladas. 

A las UGA´s que le aplica este criterio es a la III, IV y V, es 
importante aclarar que no se realizarán actividades de 
aprovechamiento relacionadas con el TM-T7. Si bien se 

realizará el uso de suelo por donde se instalará el TM-T7 y 
esto generará afectaciones en la zona que serán evaluadas a 
través del capítulo V y posteriormente en el capítulo VI de la 
presente MIA se propondrán lasmedidas de mitigación que 

minimicen las afectaciones al ambiente de la zona para 
garantizar la sustentabilidad de los recursos presentes en las 

UGA´s a las que le aplica estos criterios. 

 
En el Cuadro 97 se presentan estrategias ecológicas que son aplicables al TM-T7 debido a la incidencia del 

trazo con las UGA´s que se encuentran dentro del área de influencia del TM-T7. 
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Cuadro 97. Estrategias ecológicas del POETMEC y su vinculación con el proyecto. 
U

G
A

 

P
O

LÍ
TI

C
A

 
LINEAMIENTO 

ECOLÓGICO 
ESTRATEGIA 
ECOLÓGICA 

ACCIONES VINCULACIÓN 

II 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 

Promover la 
conservación 
de las áreas 
forestales 
existentes e 
impulsar el 
aprovechamien
to de las áreas 
de producción 
agropecuaria 
(mediante el 
incremento de 
su 
tecnificación), 
forestal y con 
potencial 
turístico de la 
ugt, 
promoviendo 
su vinculación 
con los sectores 
de 
transformación 
y servicios de la 
cabecera 
municipal, así 
como la 
restauración de 
las áreas 
forestales 
degradadas 

Cuidado del 
Suelo 

Promover el desarrollo de 
actividades agrícolas con 

cultivos orgánicos y 
especies mejoradoras del 
suelo (canavalia, nescafé, 

etc.) 

El TM-T7 no realizará actividades 
agrícolas debido a que la naturaleza del 

proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene 
este criterio. 

Incorporar a productores 
forestales al PROARBOL u 
otros programas afines de 

pago por servicios 
ambientales 

Esta acción queda fuera del alcance del 
TM-T7 debido a que no se realizarán 

actividades que tengan que ver con la 
incorporación de productores forestales 

al programa PROARBOL 

Regulación y control del 
Uso de Suelo 

El proyecto será sometido a un proceso 
de evaluación de impacto ambiental, 

entregando ante SEMARNAT la presente 
MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 

obtener las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental. 
Todas las actividades que realice el TM-

T7 contaran con los permisos 
correspondientes. Además, el proyecto 

dentro de sus medidas generales 
propone el reordenamiento general del 
territorio en la zona donde se instalará 

el Tren Maya por lo que con estas 
acciones se busca regularizar y controlar 

el uso de suelo. 

Capacitación y asistencia 
técnica (agricultura 

orgánica) 

El TM-T7 no realizará actividades 
agrícolas debido a que la naturaleza del 

proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene 
este criterio. 

Manejo integrado de 
suelo y agua 

Fomentar la 
conversión de 
ganadería 
extensiva a 
semi-
intensiva 

Impulso financiero y 
técnico al cultivo de 
especies forrajeras 

El TM-T7 no realizará actividades 
agrícolas debido a que la naturaleza del 

proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene 
este criterio. 

Financiamiento para la 
conversión pecuaria 

El TM-T7 no realizará actividades 
pecuarias debido a que la naturaleza del 

proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene 
este criterio. 

. 

Capacitación y asistencia 
técnica (manejo 
semiestabulado) 

Agregación 
de valor a la 
producción 
primaria y 

Auspiciar el 
fortalecimiento apícola 

mediante 

El TM-T7 no realizará actividades 
apícolas debido a que la naturaleza del 
proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de 
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LINEAMIENTO 

ECOLÓGICO 
ESTRATEGIA 
ECOLÓGICA 

ACCIONES VINCULACIÓN 

modernizació
n productiva 

el procesamiento y 
diversificación de sus 

productos 

vías férreas, por lo que no contraviene 
este criterio. 

Impulsar la tecnificación 
agrícola (casa sombra e 

invernaderos) 

El TM-T7 no realizará actividades 
agrícolas debido a que la naturaleza del 

proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene 
este criterio. 

Estimular el desarrollo de 
tecnologías productivas 

de bajo impacto 
ambiental 

Recuperación 
de Áreas 
Degradadas 

Promover reforestación 
de áreas degradadas 

El TM-T7 implementará un Programa de 
Conservación de Suelos y Reforestación 

que tiene por objetivo establecer las 
estrategias de manejo y conservación 

de suelos y definir la metodología para 
la reforestación para disminuir la 

erosión. Dentro de sus actividades se 
encuentran el determinar los sitios con 
mayor riesgo de erosión, describir las 
acciones y medidas para disminuir la 
perdida de suelo, emplear especies 

nativas para la ejecución de las acciones 
de reforestación, así como emplear las 

técnicas recomendadas por la CONAFOR 
para realizar las actividades de 
reforestación y restauración. 

Instalación de un vivero 
forestal adicional al 

existente 

En caso de que resulte necesario la 
construcción de viveros forestales para 

el proceso de reforestación se instalarán 
en zonas factibles para este fin, dando 
cumplimiento a la estrategia definida 

para esta UGA. 

III 

A
p

ro
ve

ch
am

ie
n

to
 S

u
st

en
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b
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Consolidar la 
actividad 
apícola e 

impulsar la 
prestación de 

servicios 
ambientales, 

buscando 
diversificar la 

actividad 
forestal hacia 

aprovechamien
tos no 

maderables y la 
agroforestería, 

recuperar el 
potencial 

Consolidación 
Productiva 

Establecimiento de 
plantaciones de Lippia y 
otras especies melíferas 
en áreas deforestadas 

El TM-T7 no realizará actividades 
apícolas debido a que la naturaleza del 
proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene 
este criterio. No obstante, el proyecto si 
considera la reforestación de zonas que 
sean susceptibles de este proceso como 
medidas de compensación, por lo que 

en la medida de lo posible se realizará a 
través de especies nativas y de ser 

necesario de las que dictan las 
presentes acciones. 

Mejoramiento de control 
sanitario (varroa) y 

de calidad de productos 
melíferos 

Establecimiento de 
centros de acopio apícola 
en puntos estratégicos de 

la UGT (Haro, Libertad) 

Desarrollo de 
infraestructura 

ecoturística en la zona de 
Centenario 

El TM-T7 no contempla el desarrollo de 
infraestructura o servicios 

turístico/ecoturísticos, por lo que no 
contraviene este criterio. Si bien el TM-
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productivo de 
la región y la 

promoción de 
mejores 
prácticas 

productivas en 
agricultura y 
ganadería, 

fortaleciendo 
las 

oportunidades 
para el 

desarrollo 
turístico 

Capacitación en 
prestación de servicios 

turísticos y ecoturísticos 

T7 no es un proyecto de carácter 
turístico, este podría fomentar el 

turismo de la zona y el crecimiento 
urbano, por lo que el proyecto cumplirá 

con todos los requisitos en materia 
ambiental y considera la evaluación de 

impacto ambiental. 

Fortalecer la producción 
agrícola de básicos 

El TM-T7 no realizará actividades de 
producción agrícola debido a que la 

naturaleza del proyecto consiste en el 
desarrollo de una vía de comunicación a 

través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

Diversificació
n Forestal 

Promover el 
aprovechamiento de 

productos forestales NO 
maderables (palma 

africana, de xiat, chicle y 
semilla de especies 

preciosas) 

El TM-T7 no realizará actividades de 
aprovechamiento de productos 

forestales debido a que la naturaleza del 
proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene 
este criterio. No obstante. El proyecto si 

realizará dentro de sus medidas de 
compensación acciones de 

reforestación por lo que en la medida 
de lo posible se realizará el uso de 

especies nativas o de las que dicta la 
presente acción.  

Impulsar la 
transformación de 

productos forestales 

Capacitación y Asistencia 
Técnica 

Recuperación 
productiva 

Reactivación de las 
plantaciones 

agroforestales 

Como se ha manifestado anteriormente, 
el TM-T7 realizará acciones de 

reforestación, por lo que en la medida 
de lo posible se realizará con especies 

nativas de la zona y/o con especies 
factibles que dicten los criterios 
indicados por las acciones de las 

estrategias ambientales o los criterios 
de regulación ecológica que dicte cada 

uno de los procesos  

Recuperación de la 
producción arrocera 

El TM-T7 no tiene relación con 
actividades de producción arrocera por 

lo que no se contraviene esta acción. 

Fomento de 
mejores 
prácticas 

productivas 

Establecer ganadería 
bovina de doble 

propósito en modalidad 
intensiva con pastos de 

corte y suplementos 

El TM-T7 no realizará actividades 
pecuarias productivas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. 
 

Impulsar ganadería ovina 
para carne y pie de cría 

IV 
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a
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Impulsar la 
reactivación de 
la economía de 

la zona, 

Reactivación 
económico-
productiva 

Recuperación productiva 
de áreas degradadas para 
proyectos agroforestales 

El TMT7 realizará actividades de 
recuperación de áreas degradadas a 

través de la implementación del 
programa de conservación de suelos y 

reforestación. 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 567 
 

U
G

A
 

P
O

LÍ
TI

C
A

 
LINEAMIENTO 

ECOLÓGICO 
ESTRATEGIA 
ECOLÓGICA 

ACCIONES VINCULACIÓN 

promoviendo la 
diversificación y 
conversión de 
las actividades 

productivas 
establecidas 

Fomento al mejoramiento 
genético bovino y ovino 

El TM-T7 no realizará actividades 
pecuarias productivas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. 
 

Impulso al pastoreo 
semiintensivo tecnificado 

Conversión 
Productiva 

Promover la 
transformación de la 

agricultura de 
subsistencia a agricultura 

comercial 

El TM-T7 no realizará actividades que 
tengan relación con la agricultura por lo 

que no contraviene estas líneas de 
acción de estas estrategias ecológicas. 

Fortalecer el acopio de 
productos agropecuarios 

y 
forestales 

Instrumentar programas 
para abatir el 

intermediarismo en la 
comercialización 

agropecuaria 

Diversificació
n Productiva 

Impulsar el desarrollo de 
proyectos ecoturísticos en 

el corredor Escárcega-
Centenario y en las 

localidades de La Victoria 
y El Diamante 

El TM-T7 no contempla el desarrollo de 
infraestructura o servicios 

turístico/ecoturísticos, por lo que no 
contraviene este criterio. Si bien el TM-

T7 no es un proyecto de carácter 
turístico, este podría fomentar el 

turismo de la zona y el crecimiento 
urbano, por lo que el proyecto cumplirá 

con todos los requisitos en materia 
ambiental y considera la evaluación de 

impacto ambiental. 

Auspiciar la creación de 
UMA's 

Dentro de las estrategias ambientales 
del TM-T7 se encuentra la promoción de 

la creación de UMAS en comunidades, 
no obstante, no se crearán en 

modalidad intensiva, por lo que no 
contraviene esta línea de acción de esta 

estrategia ecológica. 

Incorporación de 
productores 

agropecuarios a 
programas de Servicios 

Ambientales 

El TM-T7 no realizará actividades 
relacionadas con actividades agrícolas 
por lo que no se contraviene esta línea 
de acción de esta estrategia ecológica. 

Reforestación 
Productiva 

Impulsar la reforestación 
productiva 

El TM-T7 realizará acciones de 
reforestación a través del programa de 
conservación de suelos y reforestación.  

V 
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A través de la 
capacitación y 

asistencia 

Consolidación 
Productiva 

Instrumentar programas 
de capacitación y 

El TM-T7 no realizará actividades 
pecuarias productivas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el 
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técnica de los 
productores, se 

fomentará la 
apicultura 

contando con 
programas de 
gobierno que 
apoyen esta 

actividad, 
tecnificar el 
campo para 

incrementar la 
superficie a 

sembrar y en 
cuanto a la 
producción 

pecuaria 
promover su 

diversificación 
e 

industrializació
n. 

asistencia técnica bovina., 
ovina y apícola 

desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. 
 

Incrementar la superificie 
agrícola tecnificada (en 
áreas ya establecidas) 

El TM-T7 no realizará actividades de 
producción agrícola debido a que la 

naturaleza del proyecto consiste en el 
desarrollo de una vía de comunicación a 

través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

Industrializaci
ón Pecuaria 

Promover el 
aprovechamiento y 
transformación de 

productos pecuarios 
ovinos (piel, sangre, 

huesos, etc.) 

El TM-T7 no realizará actividades de 
producción pecuarias debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. 
 

Establecimiento de un 
centro de transformación 
de productos pecuarios 

ovinos 

Diversificació
n productiva 

Incorporación del 50% de 
la superficie forestal de la 

UGT a programas de 
Servicios 

Ambientales 

El TM-T7, dentro de las medidas 
generales que contempla se tiene el 
programa regional de ordenamiento 

territorial donde el gobierno de México 
junto con los gobiernos de Chiapas, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, firmaron un acuerdo de 

colaboración con la finalidad de 
establecer los mecanismos para el 

Programa de Ordenamiento Territorial 
del Sureste y así gestionar el 

crecimiento ordenado alrededor del 
Tren Maya. Con estas acciones se 

promoverá la permanencia o tasa de 
cambio de uso de suelo actual, con la 

finalidad de no incrementar el 
crecimiento desordenado en la zona. 

Por lo que en la medida de lo posible de 
realizará la incorporación del 50% de la 

superficie de esta UGA a servicios 
ambientales. 

Fomentar la organización 
social de la producción 

El TM-T7 no realizará actividades de 
producción pecuarias debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. 
 

VI 
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. Evaluar la 
posibilidad de 
transformar la 

Promoción de 
actividades 
productivas 

Fomento de apicultura 
El TM-T7 no realizará actividades 

apícolas debido a que la naturaleza del 
proyecto consiste en el desarrollo de 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 569 
 

U
G

A
 

P
O

LÍ
TI

C
A

 
LINEAMIENTO 

ECOLÓGICO 
ESTRATEGIA 
ECOLÓGICA 

ACCIONES VINCULACIÓN 

porción sureste 
como área 

natural 
protegida 

para 
ecoturismo y 

servicios 
ambientales, y 

en las 
porciones 
restantes 

inducir 
actividades 

productivas de 
bajo impacto 

de bajo 
impacto 

una vía de comunicación a través de 
vías férreas, por lo que no contraviene 

este criterio. 
 

Promoción de programas 
de servicios ambientales 

El TM-T7 realizará la promoción de 
programas ambientales para la 
minimización de los impactos 

ambientales, dentro de estos programas 
se consideran los siguientes: 

programa de conservación de suelos y 
reforestación con el objetivo de 

compensar las pérdidas de la cobertura 
vegetal. Asimismo, se busca el 

incremento de la vegetación arbórea, la 
disminución de la erosión y la 

interconexión entre los parches de 
vegetación. 

Programa de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna silvestre (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA):  
que tiene como objetivo disminuir y 
mitigar los posibles accidentes que 

puedan dañar a la fauna nativa, por el 
proceso de construcción del proyecto. 
Dentro de sus acciones se encuentra 
capturar, salvaguardar, reubicar a los 

individuos faunísticos, así como 
concientizar al personal sobre la 

importancia de las especies presentes 
en la zona. 

Programa de rescate y reubicación de 
flora (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA):  tiene como objetivo 

mitigar la afectación a las poblaciones 
silvestres de las especies de plantas más 

vulnerables presentes en el área del 
proyecto. Dentro de sus actividades se 

considera el registro de las especies más 
vulnerables, las técnicas para el rescate 
y trasplante de individuos, cuidados y 
control de individuos rescatados y la 
definición de sitios adecuados para la 

reubicación. 

Fomento de 
Mejores 
Prácticas 

Productivas 

Estímulos al 
Financiamiento para 
agricultura orgánica 

El TM-T7 no realizará actividades 
relacionadas con agricultura orgánica 

debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio. 

Capacitación y asistencia 
técnica (agricultura 

orgánica) 

Protección 
Institucional 

Evaluar la posibilidad de 
crear en la porción 

El TM-T7 colaborará en el desarrollo, 
ejecución o actualización de los 
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P
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A

 
LINEAMIENTO 

ECOLÓGICO 
ESTRATEGIA 
ECOLÓGICA 

ACCIONES VINCULACIÓN 

sureste de la UGT un ANP 
municipal 

programas de manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) federales, 

estatales y municipales, cercanas al 
trazo del proyecto, por lo que en la 

medida de lo posible colaborará con las 
autoridades municipales para la 

evaluación de la posibilidad de crear 
una ANP municipal en la porción sureste 

de la UGT. 

Restauración 
Ambiental 

Recuperar la cobertura 
forestal original de la 

UGT mediante 
reforestación en 6% de su 

superficie 

El TM-T7 considera acciones de 
reforestación por lo que en la medida 

de lo posible se contribuirá con el 
objetivo de la reforestación del 6% de la 

superficie de la UGA VI. 

 
En el Cuadro 98 se presentan los criterios de control específicos de las UGA´s que son aplicables al TM-T7, 

así mismo, en el cuadro se muestra la descripción de dichos criterios y su vinculación con proyecto. 

Cuadro 98. Criterios de control específicos aplicables a las UGA´s con las que incide el TM-T7. 

UGA 
USO DEL 

TERRITORIO 
CRITERIOS DE CONTROL ESPECÍFICOS 

VINCULACIÓN CON CRITERIOS 
APLICABLES 

II 

Apícola Api (10) Cuadro 99 

Bienes y 
servicios 

ambientes 

FF (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
13,15,16,17,18,19,20, 

23,25,27,28,31,33,34,35,36) 

Cuadro 100 MEc (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,15, 
16,18,20,21,22,23,24, 25,27,28,29,30,3131, 

37,40,42,46,50,55,57,59, 60,61,62 58) 
 

Turismo 
ecológico 

TuEc (1,2,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,16,17, 
18,21,22,23,25,26,28, 34) 

Cuadro 101 

Forestal 
For (1,2,3,7,8, 10,12,14,16,17,19,20,21, 22,23) 

 
Cuadro 102 

Agricultura 
 

Ag (1,2,3,4,5,6,9,10,15,16, 
19,20,21,24,26,27,28,31,32, 

33,34,35,36,37,44,45,4 6) 
 

Cuadro 103 

Pecuario Pec (2, 3,4,5,6,9,12,13,14, 17,27,28,30,31,32) Cuadro 104 

Urbano 
 

AH (2,22,27,28,29,30) 

Cuadro 105 
EI (4,5,6,46,58,65,67,68) 

Co (12,13,18) 
 

Minero 
 

Mi (1) 
 

Cuadro 106 

Turismo Tu (35) Cuadro 107 

III Apícola Api (10) Cuadro 99 
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UGA 
USO DEL 

TERRITORIO 
CRITERIOS DE CONTROL ESPECÍFICOS 

VINCULACIÓN CON CRITERIOS 
APLICABLES 

  

Bienes y 
Servicios 

Ambientales 
 

FF (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 
3,15,16,17,18,19,20, 

23,25,27,28,31,33,34,35,36); 
 

Cuadro 100 MEc (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,15, 16,18,20,21,22,23,24, 

25,27,28,29,30,31,34, 
37,40,42,46,50,55,5759,6 

0,61,62, 58) 

Turismo 
ecológico 

TuEc (1,2,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,16,17, 
18,21,22,23,25,26,28, 34) 

Cuadro 101 

Forestal For (1,2,3,7,8, 10,12,14,16,17,19,20,21, 22,23) Cuadro 102 

Agricultura 
 

Ag (1,2,3,4,5,6,9,10,15,16, 
19,20,21,24,26,27,28, 31,32,33,34,35,36,37, 

44,45,46) 
 

Cuadro 103 

Pecuario 
Pec (2, 3,4,5,6,9,12,13,14, 17,27,28,30,31) 

 
Cuadro 104 

Urbano 
 

AH (1,5,9,10,11,12,13,19, 
20,22,25,26,27,28,29,30, 32) 

 

Cuadro 105 
EI (3,4,5,6,8,9,12,13,14,15, 

16,23,27,36,37,40,46,58,61,68) 
 

Co (3,6,9,10,12,13,18) 
 

Minero 
 

Mi (1) Cuadro 106 

Turismo 
Tu (1,2,3,4,5,6,7,8,9,13, 

14,15,17,20,21,22,23,25, 26,27,28,34) 
Cuadro 107 

Acuacultura Acu (1,2) Cuadro 108 

IV 
Apícola 

 
Api (10) Cuadro 108 

IV 

Bienes y 
Servicios 

Ambientales 
 

FF(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15, 
16,17,18,19,20,23,25,27,28,31,33,34,35,36) 

 

Cuadro 100 MEc (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,15,16,18,20,21,22,23, 
24,25,27,28,29,30,31,34,37, 

40,42,46,50,55,57,58,59,60,61,62) 

Turismo 
ecológico 

TuEc (1,2,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,16,17, 
18,21,22,23,25,26,28, 34) 

Cuadro 101 

Forestal For (1,2,3,7,8, 10,12,14,16,17,19,20,21, 22,23) Cuadro 102 

Agricultura 
 

Ag (2,3,4,7,9, 14,24,27,45, 46) 
 

Cuadro 103 

Pecuario 
Pec (1,2,5,6,12,14,17,28,31,3 2) 

 
Cuadro 104 

Urbano 
 

AH (1,5,9,10,11,12,13,19, 
20,22,25,26,27,28,29,30); 

Cuadro 105 
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UGA 
USO DEL 

TERRITORIO 
CRITERIOS DE CONTROL ESPECÍFICOS 

VINCULACIÓN CON CRITERIOS 
APLICABLES 

EI (3,4,5,6,8,9,12,13,14,15, 16,23,27, 
36,37,40,46,58,61.68) 

 

Co (3,6,9,10,12,13,18) 
 

Minero 
 

Mi (1) Cuadro 106 

Turismo 
Tu (1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,1 

5,17,20,21,22,23,25, 26,27,28,34) 
Cuadro 107 

Acuacultura Acu (1,2) Cuadro 108 

V 

Apícola 
 

Api (10) 
 

Cuadro 108 

Bienes y 
Servicios 

Ambientales 
 

FF (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,13,15,16,17,18,19,20,23,25, 

27,28,31,33,34,35,36) 

Cuadro 100 

MEc (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,15, 16,18,20,21,22,23,24, 

25,27,28,29,30,31,34, 
37,40,42,46,50,55,57, 

58,59,60,61,62) 

Turismo 
ecológico 

TuEc (1,2,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,16,17, 
18,21,22,23,25,26,28, 34); 

 
Cuadro 101 

Forestal For (1,2,3,7,8, 10,12,14,16,17,19,20,21, 22,23) Cuadro 102 

Agricultura 
 

Ag (1,2,3,4,5,6,9,10,15,16, 
19,20,21,24,26,27,28, 31,32,33,34,35,36,37, 

44,45,46) 
 

Cuadro 103 

Pecuario Pec (2, 3,4,5,6,9,12,13,14, 17,27,28,30,31,32) Cuadro 104 

Urbano 
 

AH (1,5,9,10,11,12,13,19, 
20,22,25,26,27,28,29,30) 

 

Cuadro 105 
EI (3,4,5,6,8,9,12,13,14,15, 16,23,27, 

36,37,40,46,58,61,68) 
 

Co (3,6,9,10,12,13,18); 
 

Minero 
 

Mi (3,5,6,8,9) Cuadro 106 

Turismo 
Tu (1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14, 

 15,17,20,21,22,23,25, 26,27,28,34) 
 

Cuadro 107 

Acuacultura Acu (1,2) Cuadro 108 

VI 

Apícola 
 

Api (10) 
 

Cuadro 108 

Bienes y 
Servicios 

Ambientales 
 

FF (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
13,15,16,17,18,19,20, 

23,25,27,28,31,33) Cuadro 100 
MEc (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

15, 16,18,20,21,22,23,24, 25,27,28,29, 
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UGA 
USO DEL 

TERRITORIO 
CRITERIOS DE CONTROL ESPECÍFICOS 

VINCULACIÓN CON CRITERIOS 
APLICABLES 

30,31,34, 37,40,42,46,50,55,57, 
58,59,60,61,62) 

 

Turismo 
ecológico 

TuEc (1,2,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,16,17, 
18,21,22,23,25,26,28, 34) 

 
Cuadro 101 

Forestal 
For (1,2,3,7,8, 10,12,14,16,17,19,20,21, 22,23) 

 
Cuadro 102 

Agricultura 
 

Ag (1,2,3,4,5,6,9,10,15,16, 
19,20,21,24,26,27,28, 31,32,33,34,35,36,37, 

44,45,46) 
Cuadro 103 

Pecuario Pec (2, 3,4,5,6,9,12,13,14, 17,27,28,30,31,32) Cuadro 104 

Urbano 
 

AH (2,22,27,28,29,30) 
 

Cuadro 105 EI (4,5,6,46,58,65,67,68) 
 

Co (12,13, 18) 

Minero 
 

Mi (1) Cuadro 106 

Turismo 
Tu (1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15, 

17,20,21,22,23,25, 26,27,28,34) 
Cuadro 107 

Cuadro 99. Criterios de control aplicables al uso Apícola. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

10 
En la apicultura se promoverá el empleo de 

especies nativas 

El TM-T7 no realizará actividades de apicultura ya que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio, sin embargo, es importante 

mencionar que por medio de su Programa de conservación de 
suelos y Reforestación empleará especies nativas. 

 
Cuadro 100. Criterios de control aplicables al uso Bienes y Servicios Ambientales 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

FLORA Y FAUNA 

1 

Ningún tipo de actividad debe alterar el 
desarrollo de las comunidades de flora 

y fauna y su interacción con los 
ecosistemas naturales. 

Se realizarán actividades de rescate y reubicación de fauna, 
incluyendo especies de flora y fauna en riesgo listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. Adicionalmente se consideran la implementación de 

los siguientes programas: 
Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre 

(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA):  que tiene como 
objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes que puedan dañar 
a la fauna nativa, por el proceso de construcción del proyecto. Dentro 

de sus acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 
individuos faunísticos, así como concientizar al personal sobre la 

importancia de las especies presentes en la zona. 
Programa de rescate y reubicación de flora (ubicado en el capítulo VI 
de la presente MIA):  tiene como objetivo mitigar la afectación a las 

poblaciones silvestres de las especies de plantas más vulnerables 
presentes en el área del proyecto. Dentro de sus actividades se 

considera el registro de las especies más vulnerables, las técnicas para 
el rescate y trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

rescatados y la definición de sitios adecuados para la reubicación, 
además se propone la construcción de 126 pasos de fauna. 

De los 126 pasos de fauna definidos para todo el trazo del TM T7, 
ninguno incide o se encuentran ubicados en el POETMEC. No 

obstante, se construirán 207 obras de drenaje transversal, de las 
cuales 65 se encuentran ubicadas en el POETMEC y podrían funcionar 
como pasos de fauna, 19 son de tipo marco, 6 tipo puente y 40 de tipo 

tubería. En el siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, 
d=1.83m 

3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, 
d=1.52m 

3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, 
d=2.44m 

3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, 
d=1.52m 

3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, 
d=1.83m 

3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, 
d=2.11m 

3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, 
d=1.83m 

3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, 
d=1.83m 

3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, 
d=1.52m 

3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, 
d=2.11m 

3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, 
d=1.52m 

3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, 
d=2.11m 

3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, 
d=1.83m 

3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, 
d=1.52m 

3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701228.30 778658.71 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

176 1 Tubería, 
d=1.52m 

3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, 
d=1.52m 

3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, 
d=1.52m 

3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, 
d=1.83m 

3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, 
d=1.52m 

3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, 
d=1.83m 

3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, 
d=1.52m 

3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, 
d=1.52m 

3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, 
d=1.83m 

3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, 
d=1.52m 

3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, 
d=1.52m 

3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, 
d=1.83m 

3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, 
d=1.52m 

3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, 
d=1.52m 

3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, 
d=1.83m 

3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, 
d=1.52m 

3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3739883.12 790622.40 
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139 1 Tubería, 
d=2.44m 

3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, 
d=1.52m 

3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, 
d=1.83m 

3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, 
d=2.11m 

3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, 
d=1.83m 

3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, 
d=1.83m 

3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, 
d=1.52m 

3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, 
d=2.11m 

3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, 
d=1.52m 

3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, 
d=2.11m 

3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, 
d=1.83m 

3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, 
d=1.52m 

3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, 
d=1.52m 

3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, 
d=1.52m 

3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, 
d=1.52m 

3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, 
d=2.11m 

3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, 
d=2.44m 

3698047.65 778562.89 
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185 1 Tubería, 
d=1.83m 

3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, 
d=1.52m 

3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, 
d=1.83m 

3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, 
d=1.52m 

3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, 
d=1.52m 

3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, 
d=1.83m 

3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, 
d=1.52m 

3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, 
d=1.52m 

3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, 
d=1.83m 

3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, 
d=1.52m 

3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, 
d=1.83m 

3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, 
d=1.52m 

3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

2 

En terrenos con pendientes mayores al 
30% se prohíbe toda actividad 

agropecuaria y deberá propiciarse la 
conversión a su estado original. 

El TM-T7 no tiene relación con actividades agrícolas, y la zona donde 
se localizará el TM-T7 es una zona que se caracteriza por tener escaso 

relieve por lo que no contraviene este criterio. 

3 

Para el establecimiento de nuevas 
áreas de protección y conservación de 

carácter municipal se establecerán 
zonas de amortiguamiento entre las 

áreas de protección y 
aprovechamiento; a partir del límite 

El TM-T7 colaborará en el desarrollo, ejecución o actualización de los 
programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

federales, estatales y municipales, cercanas al trazo del proyecto, por 
lo que en la medida de lo posible colaborará con las autoridades 

municipales para la evaluación de la posibilidad de crear en la porción 
sureste de la UGT. Con relación al presente Criterio se considerará en 
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del área de protección, con un ancho 
mínimo de 100 metros. 

caso de que resulte aplicable, la zonificación en función de las 
características descritas en el presente criterio. 

4 

Para el establecimiento de nuevas 
áreas de protección y conservación de 

carácter municipal, deberá 
establecerse una franja que tendrá un 

mínimo de 100 metros 
alrededor de la zona núcleo, se 

promoverán proyectos que mitiguen el 
impacto sobre 

el borde de los ecosistemas que 
pertenecen a ella, dando preferencia a 

actividades de 
conservación, restauración y educación 

ambiental. 

El TM-T7 colaborará en el desarrollo, ejecución o actualización de los 
programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

federales, estatales y municipales, cercanas al trazo del proyecto, por 
lo que en la medida de lo posible colaborará con las autoridades 

municipales para la evaluación de la posibilidad de crear en la porción 
sureste de la UGT. Con relación al presente Criterio se considerará en 

caso de que resulte aplicable, la zonificación en función de las 
características descritas en el presente criterio. 

5 

Se deben establecer zonas de 
amortiguamiento entre las áreas de 

conservación y aprovechamiento 
sustentable; a partir del límite del área 

de conservación, con un 
ancho mínimo de 100 metros. 

El TM-T7 colaborará en el desarrollo, ejecución o actualización de los 
programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

federales, estatales y municipales, cercanas al trazo del proyecto, por 
lo que en la medida de lo posible colaborará con las autoridades 

municipales para la evaluación de la posibilidad de crear en la porción 
sureste de la UGT. Con relación al presente Criterio se considerará en 

caso de que resulte aplicable, la zonificación en función de las 
características descritas en el presente criterio. 

6 

El aprovechamiento de leña para uso 
doméstico deberá sujetarse a lo 

establecido en la NOM-012-
SEMARNAT-1996. 

El TM-T7 no realizará aprovechamiento de leña para uso doméstico ya 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas, por lo que no contraviene este 

criterio. 

7 

El aprovechamiento de plantas 
medicinales y no medicinales o 

forestales (usos alimenticios, rituales, 
ornamentales, etc.) será restringido al 

uso doméstico y 
dependiendo de su estatus de 

protección, deberá contar con los 
permisos autorizados por las instancias 

competentes. Cualquier proyecto de 
aprovechamiento sustentable en su 

modalidad de vida libre o manejo 
intensivo se desarrollará bajo esquema 

de 
UMA. 

El TM-T7 no realizará actividades de aprovechamiento de plantas 
medicinales y no medicinales o forestales ni de aprovechamiento 

sustentable ya que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 
de una vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 

contraviene el presente criterio. 

9 

Se permite el aprovechamiento de 
flora y fauna dependiendo de su status 

de protección con fines de 
autoconsumo por parte de las 

comunidades locales, 
condicionado a los permisos 

establecidos con las autoridades 
competentes. 

El TM-T7 no realizará actividades de aprovechamiento de flora y fauna 
con fines de autoconsumo ya que la naturaleza del proyecto consiste 
en el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, 

por lo que no contraviene el presente criterio. 

10 

Se prohíbe la captura y 
comercialización de las especies de 

fauna y flora con 
status de protección incluidas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 y aquellas 
que no 

El TM-T7 no realizará captura y comercialización de las especies de 
fauna y flora ya que la naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, por lo 
que no contraviene el presente criterio. 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 579 
 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

estén incluidas en la norma deberán 
contar con los permisos 

correspondientes. 

11 
Se prohíbe la tala o desmonte de la 

vegetación marginal de los cuerpos de 
agua. 

El TM-T7 no considera la eliminación de la vegetación arbórea o 
natural en los bordes de agua, esto se debe principalmente a que los 
cuerpos de agua más cercanos al trazo se encuentran a una distancia 
0.03 km por lo que no se realizará el desmonte o tala en los cuerpos 

de agua cercanos al trazo del proyecto. 

 

12 
Se promoverá el uso de técnicas 

tradicionales en el aprovechamiento de 
los recursos naturales 

SI bien el TM-T7 no realizará el aprovechamiento de los recursos 
naturales, si implementar acciones encaminadas a la minimización de 

las afectaciones de pudiera generar la construcción y puesta en 
marcha del proyecto. 

13 

Se prohíbe la modificación de las áreas 
de alimentación, reproducción y 
refugio 
de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

El TM-T7 no realizará la modificación de las áreas de alimentación, 
reproducción y refugio de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Para las 
actividades previas a la preparación del sitio se realizarán acciones de 
ahuyentamiento con la finalidad de no generar un impacto a la fauna 

presente en el área del proyecto.  

14 

Todas las actividades desarrolladas 
deberán garantizar la estructura, 
tamaño y permanencia de las 
poblaciones de aves canoras y de 
ornato. 

Es importante considerar que para el TM-T7 se establecen una serie 
de medidas de mitigación que garantizaran minimizar las afectaciones 

que podría generar el proyecto sobre  los ecosistemas y especies de 
fauna presentes: 

 
•Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 

de Fauna Silvestre con actividades de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna silvestre (ubicado en el capítulo VI de la presente 

MIA), previo a la etapa de preparación del sitio, con énfasis en 
individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de protección, 

ya sea por instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-
2010 y aquellas especies de importancia ecológica o con algún valor 

comercial o cultural.  
•Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las 
actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre que estarán contenidas en el Programa de Ahuyentamiento, 
Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las 

actividades de preparación del sitio con el fin de permitir el 
desplazamiento de fauna silvestre. En caso de detectar nidos, se 

dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la 
eclosión de los huevos para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

•Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, 
mamíferos voladores y mamíferos medianos y grandes, mediante 

técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la fauna 
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silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su 
desplazamiento a áreas aledañas con vegetación similar a la que se 

encuentra en el área que comprende el Proyecto. El ahuyentamiento y 
rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, 
los cuales debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas 
de identificación taxonómica y de las especies presentes en el área de 

estudio. 
•Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades 
del personal que sea contratado durante el desarrollo del proyecto 

sobre las poblaciones de fauna silvestre, especialmente aquellas 
enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra carteles de información, en 
los que se enfatizará la obligación de todo el personal de evitar daños 
a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los trabajadores mediante 

el Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las 
poblaciones de flora y fauna silvestre. 

•Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 
de Fauna Silvestre, tomando en cuenta el registro de aves migratorias. 

 

15 
En el área de servicios, deberán dejarse 

en pie la vegetación original. 
En la medida de lo posible y cuando coincida con el diseño del 

proyecto se mantendrán en pie la vegetación original. 

16 

Se permitirá la extracción y manejo de 
especies de flora y fauna silvestre de 

acuerdo a los permisos 
correspondientes. 

El TM-T7 llevará a cabo acciones de extracción y manejo de flora y 
fauna únicamente por medio del desarrollo del Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora y el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre, con el fin de minimizar las 

afectaciones que podría generar el proyecto sobre los ecosistemas y 
especies de flora y fauna presentes. Es importante recalcar que estas 
extracciones estarán controladas por el programa de correspondiente 

autorizado por la SEMARNAT. 

17 
Se promoverá la instalación de viveros 
e invernaderos con especies nativas. 

En la medida de lo posible y de ser necesarios por las actividades de 
reforestación, el TM-T7 realizará la construcción de viveros para la 

producción de las especies nativas de la zona. 

18 

Sólo se permite la caza y comercio de 
fauna silvestre dentro de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMAS). 

El TM-T7 prohíbe a través de las acciones del Programa de 
Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre las 

actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra 
actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna 
silvestre de la zona. Así como todo acto de crueldad en contra de la 

fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida Silvestre. Lo 
anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las 

actividades. 

19 
Se prohíbe la caza de especies con 

algún status de protección. 

El TM-T7 prohíbe a través de las acciones del Programa de 
Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre las 

actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra 
actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna 
silvestre de la zona. Así como todo acto de crueldad en contra de la 

fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida Silvestre. Lo 
anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las 

actividades. La empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

20 

Se promoverá la instalación de 
Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre 
(UMAS). 

Dentro de las estrategias ambientales del TM-T7 se encuentra la 
promoción de la creación de UMAS en comunidades, por lo que en la 

medida se crearán en zonas donde exista compatibilidad con el 
presente criterio.  

23 
Se prohíbe la introducción de especies 

exóticas. 
Debido a la naturaleza del proyecto, el cual consiste en el desarrollo 

de una vía de comunicación a través de vías férreas, el TM-T7 no 
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introducirá especies exóticas por lo que no contraviene el presente 
criterio. 

25 

Se prohíbe el uso de explosivos y 
dragados sin estudios de impacto 

ambiental y justificaciones suficientes 
para su empleo. 

El TM-T7 no hará uso de explosivos o dragados cercanos al trazo. 

27 

Los jardines botánicos, viveros, 
parques ecológicos y unidades de 

producción de flora y fauna deberán 
estar asociados a los programas y 

actividades de ecoturismo de aquellas 
zonas con potencial turístico y contar 

con las autorizaciones 
correspondientes. 

El TM-T7 no realizará actividades de turismo y tampoco contempla la 
creación de jardines botánicos, viveros, parques ecológicos y unidades 
de producción de flora y fauna debido a que la naturaleza del proyecto 

consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 
férreas, por lo que no contraviene este criterio. Sin embargo, es 

importante mencionar que todas las actividades que realice el TM-T7 
contaran con los permisos correspondientes. El proyecto 

implementará medidas de mitigación por medio de diversos 
programas con el fin de reducir las afectaciones a los ecosistemas y 

especies que puedan surgir durante su desarrollo: 

• Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): tiene como objetivo mitigar 
la afectación a las poblaciones silvestres de las especies de 
plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. 
Dentro de sus actividades se considera el registro de las 
especies más vulnerables, las técnicas para el rescate y 
trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 
rescatados y la definición de sitios adecuados para la 
reubicación. 

• Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre: tiene como objetivo disminuir y mitigar los 
posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por 

el proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus 
acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 

individuos faunísticos, así como concientizar al personal 
sobre la importancia de las especies presentes en la zona. 

28 
Los viveros deberán incorporar el 
cultivo de especies arbóreas y/o 

arbustivas nativas para forestación. 

En la medida de lo posible y de ser necesarios por las actividades de 
reforestación, el TM-T7 realizará la construcción de viveros para la 

producción de las especies nativas de la zona. Es importante 
mencionar que las especies que se utilizarán para la reforestación en 

su mayoría corresponderán a especies nativas de la zona. 

31 

Se prohíbe la captura de fauna silvestre 
con fines comerciales, fuera de 

Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre 

(UMAS). 

El TM-T7 prohíbe a través de las acciones del Programa de 
Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre las 

actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra 
actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna 
silvestre de la zona. Así como todo acto de crueldad en contra de la 

fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida Silvestre. Lo 
anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las 

actividades. La empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

33 

Se deberá regular las actividades 
productivas y recreativas en las zonas 

de alimentación, reproducción y 
refugio de fauna. 

El TM-T7 no realizará actividades productivas y recreativas en las 
zonas de alimentación, reproducción y refugio de fauna debido a que 

la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas, por lo que no contraviene el 

presente criterio. Para las acciones previas a la preparación del sitio se 
consideran actividades de ahuyentamiento de fauna a fin de evitar 

impactar la fauna presente en el área del proyecto.  

34 
Se permiten las actividades que 

cuenten con los permisos 
correspondientes y no impidan, 

Todas las actividades que realice el TM-T7 contaran con los permisos 
correspondientes. El proyecto implementará medidas de mitigación 
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afecten o modifiquen el desarrollo de 
las comunidades de flora y fauna y su 
interacción, continuidad, conectividad 
y flujo con los ecosistemas naturales. 

por medio de diversos programas con el fin de reducir las afectaciones 
a los ecosistemas y especies que puedan surgir durante su desarrollo: 

• Programa de Rescate y Reubicación de Flora (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): tiene como objetivo mitigar 
la afectación a las poblaciones silvestres de las especies de 
plantas más vulnerables presentes en el área del proyecto. 
Dentro de sus actividades se considera el registro de las 
especies más vulnerables, las técnicas para el rescate y 
trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 
rescatados y la definición de sitios adecuados para la 
reubicación. 

• Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre: tiene como objetivo disminuir y mitigar los 
posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por 

el proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus 
acciones se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 

individuos faunísticos, así como concientizar al personal 
sobre. 

• Programa de Conservación de Suelos y Reforestación: que 
tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 
reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 

actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 

disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para 
la ejecución de las acciones de reforestación, así como 

emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración. 

 

35 

Cualquier proyecto de explotación con 
fines comerciales se desarrollará bajo 
el esquema de UMA siempre y cuando 

las especies a aprovechar tengan un 
status de protección o su distribución 

sea endémica. 

El TM-T7 no realizará actividades de explotación con fines comerciales 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no contraviene el 
presente criterio. 

36 
Se permite la captura de aves 
migratorias con los permisos 

correspondientes 

El TM-T7 llevará a cabo acciones de extracción y manejo de flora y 
fauna únicamente por medio del desarrollo del Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora y el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre, con el fin de minimizar las 

afectaciones que podría generar el proyecto sobre  los ecosistemas y 
especies de flora y fauna presentes. 

Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 
de Fauna Silvestre, tomando en cuenta el registro de aves migratorias. 

 
 

MANEJO DE ECOSISTEMAS 

1 

Se prohíbe el cambio de uso del suelo 
que implique eliminación de cubierta 

arbórea, fuera de los centros de 
población 

Las superficies requeridas para la construcción del TM-T7 son 
mínimas, en la siguiente figura se presentan los usos de suelo y 

vegetación aplicables al POETMEC: 
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Los porcentajes de las superficies requeridas para realizar el CUSTF 
por UGA es mínima, además de que no se impactará Selva Mediana 
Subperennifolia, en su mayoría se realizará el proyecto sobre áreas 

con vegetación secundaria de Selva mediana subperennifolia.  
Debido a la necesidad de realizar un CUSTF en las UGA´s objeto de 

análisis para el TM-T7, se considerarán una seria de acciones 
encaminadas y alineadas con las estrategias ecológicas de este POEL, 
las cuales indican por UGA la necesidad de promover la reforestación 

en áreas degradadas. El TM-T7 plantea las siguientes medidas de 
mitigación para el factor flora: 

Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el desarrollo 
de las actividades del proyecto 

Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de 
actividades, con el objetivo de solo afectar los sitios destinados a la 
construcción y operación. El retiro de la vegetación (desmonte) será 

controlado conforme al avance de obra. 
El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, empleando 

motosierras, hachas, azadones y machetes, por lo que queda 
prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación de otros 

métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 
Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, 

especialmente si son endémicas o se encuentran en estatus de 
protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo anterior aplica a 

todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 
empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la importancia 
del cuidado de la flora 

Se implementará el Programa de de rescate y reubicación de flora y el 
programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 

silvestre. 
Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones 

ambientales equivalentes a las del área donde fueron rescatados. 
Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa de 
preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies protegidas 

bajo alguna categoría de protección, ya sea por instrumentos 
mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes 
especies de flora, dentro de las áreas destinadas para este fin. 

Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso de 
Suelo durante la etapa de preparación del sitio, para ser usado en las 
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áreas a reforestar, para estabilizar taludes, asimismo, los excedentes 
de dichos materiales serán utilizado para mejorar las condiciones 

naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto 
y fomentar el desarrollo de una cobertura vegetal herbácea. 
Se implementará el programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación con actividades acciones de reforestación. 

La reforestación se realizará en polígonos que se seleccionen para las 
actividades de reforestación terrenos en los que las condiciones que le 

rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en 
función de la topografía del terreno y del lugar. 

Adicionalmente se considera la implementación del programa de 
Conservación de Suelos y Reforestación con las con las siguientes 

actividades: 
•Acciones de conservación y restauración de suelos. 

•Acciones de reforestación 
Finalmente, y en apego a la legislación aplicable en la materia, se 

solicitará el cambio de uso de suelos en terrenos forestales 
presentando a la autoridad ambiental el ETJ y la MIA correspondiente 
al TM-T7. Es importante mencionar que solo se realizará el desmonte 

de la superficie autorizada por la autoridad ambiental. 

2 

Se promoverá la conversión de áreas 
no arboladas hacia la reforestación con 
especies nativas, endémicas y/o de la 

región, en período de lluvias. 

El TM-T7 implementará un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene 

por objetivo establecer las estrategias de manejo y conservación de 
suelos y definir la metodología para la reforestación para disminuir la 

erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas los 
sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y medidas 
para disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 

ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear las 
técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades 

de reforestación y restauración, con el objetivo de compensar las 
pérdidas de la cobertura vegetal. Asimismo, se busca el incremento de 
la vegetación arbórea, la disminución de la erosión y la interconexión 
entre los parches de vegetación es importante mencionar que no se 

considera afectar los causes naturales en el ASO a fin de dar 
cumplimiento a esto criterio. 

En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios propuestos 
para reforestar que en conjunto suman una superficie de 10.86 ha y 

en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 
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3 

Los estudios o manifestaciones de 
impacto ambiental que se requieran 
deberán poner especial atención al 

recurso agua y presentar las medidas 
de prevención de contaminación al 

manto freático, cuerpos de agua 
permanentes y escurrimiento. 

El TM-T7 se apegará al marco jurídico aplicable, y garantizará que no 
se afecte el flujo y régimen hídrico o laminar y subterráneo del 

proyecto. El TM-T7 cumplirá con todos los requisitos en materia 
ambiental y considera la evaluación de impacto ambiental con opinión 

emitida por la Comisión Nacional del Agua.Se realizará el registro 
correspondiente. 

4 

Las obras y actividades de acceso a 
cuerpos de agua deberán ser evaluadas 
y aprobadas por una manifestación de 

impacto ambiental. 

El TM-T7 cumplirá con todos los requisitos en materia ambiental y 
considera la evaluación de impacto ambiental. Es importante 

mencionar que el trazo del proyecto se encuentra a una distancia de 
0.03 km del cuerpo de agua más cercano:  

 

5 

En los bancos de material pétreo, se 
deberá evitar la filtración y lixiviado de 

desechos sólidos y/o líquidos en el 
acuífero. (incluir alusión a la norma 

estatal). 

El TM-T7 no contempla la explotación de recursos pétreos. Sin 
embargo, se asegurará que los recursos pétreos que se usen en la 
construcción provengan de bancos de materiales con autorización 

ambiental vigente. 

6 

No se permite el uso de bancos de 
material pétreo como rellenos 
sanitarios uando estos tengan 

afloramientos del manto freático. 

El TM-T7 no contempla la explotación de recursos pétreos. Sin 
embargo, se asegurará que los recursos pétreos que se usen en la 
construcción provengan de bancos de materiales con autorización 

ambiental vigente. 

7 

La extracción de agua en los pozos 
deberá sustentarse mediante estudios 
específicos y monitoreo constante para 

evitar la sobreexplotación. 

El TM-T7 no realizará extracción de agua en los pozos, por lo que no 
contraviene este criterio. 
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8 

Para evitar que la sobreexplotación de 
acuíferos afecte a los ecosistemas 
acuáticos, deberá desarrollarse un 

estudio que defina el volumen de agua 
que es susceptible de extraerse del 

subsuelo (geohidrológico), sin que esta 
actividad amenace con impactos 

ambientales adversos. 

 

9 
Las obras y actividades deberán evitar 
obstrucciones o modificaciones a las 

corrientes pluviales naturales. 

El TM-T7 considera la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal de las cuales 65 obras de drenaje se encuentran ubicadas 
en el POETMEC de las cuales 19 son de tipo marco, 6 tipo puente y 40 
de tipo tubería para permitir la circulación superficial del agua. En el 
siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje aplicables para el 

TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 
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187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 
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189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

10 

Se prohíbe la eliminación de la 
vegetación arbórea o natural en los 

bordes de los 
cuerpos de agua naturales a una 

distancia no menor de diez metros al 
borde del 

cauce. 

El TM-T7 no considera la eliminación de la vegetación arbórea o 
natural en los bordes de agua, esto se debe principalmente a que los 
cuerpos de agua más cercanos al trazo se encuentran a una distancia 
0.03 km por lo que no se realizará el desmonte o tala en los cuerpos 

de agua cercanos al trazo del proyecto. 

 

11 

Se promoverá la restauración de la 
vegetación en las inmediaciones de los 
cauces de arroyos, lagunas y cuerpos 

de agua permanentes. 

El TM-T7 implementará un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene 

por objetivo establecer las estrategias de manejo y conservación de 
suelos y definir la metodología para la reforestación para disminuir la 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 589 
 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas los 
sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y medidas 
para disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 

ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear las 
técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades 

de reforestación y restauración, con el objetivo de compensar las 
pérdidas de la cobertura vegetal. Asimismo, se busca el incremento de 
la vegetación arbórea, la disminución de la erosión y la interconexión 
entre los parches de vegetación es importante mencionar que no se 

considera afectar los causes naturales en el ASO a fin de dar 
cumplimiento a esto criterio. Además se presentan los cuerpos de 

agua cercanos al trazo que serían factibles de reforestar: 

 

12 
 Se prohíben las quemas en una franja 

de 100 m alrededor de los cauces 
naturales. 

El TM-T7 no realizará quemas durante el desarrollo del proyecto 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de 

una vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene el presente criterio. 

13 

Se prohíbe el desmonte, despalme y 
modificaciones a la topografía en una 
franja no menor a 50 m., alrededor de 

cavernas. 

Es importante considerar que cercano al trazo no hay registro de 
cavernas cercanas al trazo. Dentro de las medidas de mitigación se 

proponen una serie de sitios a reforestar en función a las necesidades 
de la zona donde se desarrollará el proyecto. 

En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios propuestos 
para reforestar que en conjunto suman una superficie de 10.86 ha y 

en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 
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14 
En las áreas urbanizadas, los espacios 

abiertos conservarán la cubierta 
correspondiente al estrato arbóreo. 

El TM-T7 conservará la cubierta correspondiente al estrato arbóreo en 
áreas urbanizadas. 

15 
Se prohíbe el desprendimiento de la 

cubierta vegetal. 

 

Las superficies requeridas para la construcción del TM-T7 son 
mínimas, en la siguiente figura, se presenta la figura de los usos de 

suelo y vegetación aplicables al POETMEC: 

 
Los porcentajes de las superficies requeridas para realizar el CUSTF 
por UGA es mínima, además de que no se impactará Selva Mediana 
Subperennifolia, en su mayoría se realizará el proyecto sobre áreas 

con vegetación secundaria de Selva mediana subperennifolia.  
Debido a la necesidad de realizar un CUSTF en las UGA´s objeto de 

análisis para el TM-T7, se considerarán una seria de acciones 
encaminadas y alineadas con las estrategias ecológicas de este POEL, 
las cuales indican por UGA la necesidad de promover la reforestación 

en áreas degradadas. El TM-T7 plantea las siguientes medidas de 
mitigación para el factor flora: 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el 
desarrollo de las actividades del proyecto 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al 
inicio de actividades, con el objetivo de solo afectar los sitios 

destinados a la construcción y operación. El retiro de la 
vegetación (desmonte) será controlado conforme al avance 

de obra. 
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• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, 
empleando motosierras, hachas, azadones y machetes, por 

lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la 
aplicación de otros métodos que dañen al suelo o a la 

vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies 
de flora, especialmente si son endémicas o se encuentran en 
estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Lo anterior aplica a todo el personal encargado del 
desarrollo de las actividades. La empresa contratista se 

encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la 
importancia del cuidado de la flora 

• Se implementará el Programa de de rescate y reubicación de 
flora y el programa de ahuyentamiento, rescate y 

reubicación de fauna silvestre. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las 
condiciones ambientales equivalentes a las del área donde 

fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la 
etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos de 
especies protegidas bajo alguna categoría de protección, ya 

sea por instrumentos mexicanos como la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las 
diferentes especies de flora, dentro de las áreas destinadas 

para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio 
de Uso de Suelo durante la etapa de preparación del sitio, 
para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar 
taludes, asimismo, los excedentes de dichos materiales 

serán utilizado para mejorar las condiciones naturales de los 
bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y 

fomentar el desarrollo de una cobertura vegetal herbácea. 
Se implementará el programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación con actividades acciones de reforestación. 
La reforestación se realizará en polígonos que se seleccionen para las 
actividades de reforestación terrenos en los que las condiciones que le 
rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en 
función de la topografía del terreno y del lugar. 
Finalmente, y en apego a la legislación aplicable en la materia, se 
solicitará el cambio de uso de suelos en terrenos forestales 
presentando a la autoridad ambiental el ETJ y la MIA correspondiente 
al TM-T7. Es importante mencionar que solo se realizará el desmonte 
de la superficie autorizada por la autoridad ambiental. 

16 
Se promoverá la reforestación, ésta 

deberá hacerse con flora nativa. 

El TM-T7 realizará acciones de reforestación a través del Programa de 
Conservación de Suelos y Reforestación, dentro de este programa se 
considerarán los parámetros definidos por este CRE, así como los 
indicadores de sobrevivencia. 

El programa tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la reforestación 
para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 

determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las 
acciones y medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear 

especies nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 
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como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración.  

En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios propuestos 
para reforestar que en conjunto suman una superficie de 10.86 ha y 

en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

 

18 

Los bancos de préstamo de material 
pétreo deberán restaurarse mediante 
la reforestación con especies arbóreas 

y arbustivas nativas. 

El TM-T7 no contempla la explotación de recursos pétreos. Sin 
embargo, se asegurará que los recursos pétreos que se usen en la 
construcción provengan de bancos de materiales con autorización 

ambiental vigente. 
Asimismo, el TM-T7 busca el incremento de la vegetación arbórea, la 

disminución de la erosión y la interconexión entre los parches de 
vegetación, por lo que el proyecto implementará un Programa de 

Conservación de Suelos y Reforestación que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y definir 
la metodología para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro 

de sus actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 
perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las 

acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 
recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 

reforestación y restauración.  
En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios propuestos 

para reforestar que en conjunto suman una superficie de 10.86 ha y 
en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 
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4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

 
 

20 

Las zonas perturbadas deberán entrar 
a un esquema de restauración, 

permitiéndose la recuperación natural 
de la vegetación. 

El TM-T7 busca el incremento de la vegetación arbórea, la disminución 
de la erosión y la interconexión entre los parches de vegetación, por lo 

que el proyecto implementará un Programa de Conservación de 
Suelos y Reforestación que tiene por objetivo establecer las 
estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 

metodología para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de 
sus actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 

riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 
perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las 

acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 
recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 

reforestación y restauración.  
En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios propuestos 

para reforestar que en conjunto suman una superficie de 10.86 ha y 
en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 
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21 

Sólo se permitirá la poda de la 
cobertura vegetal necesaria para la 

restauración y 
mantenimiento del sitio. 

El TM-T7 durante la etapa de operación y mantenimiento realizará la 
poda de la cobertura vegetal necesaria para la restauración y 

mantenimiento del sitio. 

22 

Los proyectos a desarrollar deberán 
garantizar la conectividad de la 

vegetación natural entre predios 
colindantes para la movilización de la 

fauna silvestre. 

El TM-T7 busca el incremento de la vegetación arbórea, la disminución 
de la erosión y la interconexión entre los parches de vegetación, por lo 

que el proyecto implementará un Programa de Conservación de 
Suelos y Reforestación que tiene por objetivo establecer las 
estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 

metodología para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de 
sus actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 

riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 
perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las 

acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 
recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 

reforestación y restauración. 
 

Además, como parte de las medidas de mitigación en la etapa de 
construcción, operación y mantenimiento se establecerán pasos de 

fauna mismos que recibirán mantenimiento para su correcta 
operación, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los 

hábitats y disminuir los posibles atropellamientos de la fauna silvestre 
cuando se desplace. 

23 
Se promoverá la reforestación en los 

sitios de recarga del acuífero. 

El TM-T7 busca el incremento de la vegetación arbórea, la disminución 
de la erosión y la interconexión entre los parches de vegetación, por lo 

que el proyecto implementará un Programa de Conservación de 
Suelos y Reforestación que tiene por objetivo establecer las 
estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 

metodología para la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de 
sus actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 

riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la 
perdida de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las 

acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 
recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 

reforestación y restauración. 
En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios propuestos 

para reforestar que en conjunto suman una superficie de 10.86 ha y 
en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 
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1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

 
 

24 
Se prohíbe la desecación, dragado, 

relleno de humedales y de selvas bajas 
inundables. 

 
El TM-T7 no realizará actividades relacionadas con la desecación, 

dragado, relleno de humedales o de selvas bajas inundables, durante 
la planificación del proyecto se considerarán las medidas de ingeniería 

adecuadas para minimizar las afectaciones sobre los ecosistemas 
presentes en el área definida para la instalación del TM-T7. 

Adicionalmente a la planificación de la ingeniería, se propone la 
construcción de 207 obras de drenaje transversal de las cuales 65 

obras de drenaje se encuentran ubicadas en el POETMEC de las cuales 
19 son de tipo marco, 6 tipo puente y 40 de tipo tubería para permitir 
la circulación superficial del agua. En el siguiente cuadro se muestran 

las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 
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152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 
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153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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25 
Se prohíbe la desecación, dragado y 

relleno de cuerpos de agua. 

El TM-T7 no se desarrollará cercano a cuerpos de agua, el más 
cercanos al trazo se encuentran a una distancia 0.03 km por lo que no 

se realizará la desecación, dragado o relleno de cuerpos de agua 
cercanos al trazo del proyecto. 

 

27 

Se prohíbe el desarrollo de 
infraestructura que reduzca las áreas 

inundables 
asociadas a los cuerpos de agua 

natural. 

El TM-T7 propone la construcción de 207 obras de drenaje transversal 
de las cuales 65 obras de drenaje se encuentran ubicadas en el 

POETMEC de las cuales 19 son de tipo marco, 6 tipo puente y 40 de 
tipo tubería para permitir la circulación superficial del agua. En el 

siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje aplicables para el 
TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 
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178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 
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179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

28 
Entre las áreas de inundación y las 

áreas agrícolas deberá conservarse una 
zona de amortiguamiento de 100 m. 

El TM-T7 no se construirá en zonas agrícolas, por lo que no se 
contraviene este criterio, si bien en el SAR existen la presencia de 
humedales, se proponen 207 obras de drenaje transversal de las 

cuales 65 obras de drenaje se encuentran ubicadas en el POETMEC de 
las cuales 19 son de tipo marco, 6 tipo puente y 40 de tipo tubería 

para permitir la circulación superficial del agua. En el siguiente cuadro 
se muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus 

coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 
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138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 
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139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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29 

La eventual utilización de los 
humedales estará sujeto a la 

autorización de impacto ambiental que 
garantice el mantenimiento del ciclo 

geohidrológicos, calidad de agua, flujo 
de nutrientes y diversidad biológica. 

Si bien el proyecto no hará uso de humedales, si será sometido a un 
proceso de evaluación de impacto ambiental. Es importante 

mencionar que se consideran obras de drenaje que minimicen las 
afectaciones por el proyecto y que garanticen el mantenimiento del 

ciclo del agua, flujo de nutrientes y diversidad ecológica. 
En total el TM-T7 propone 207 obras de drenaje transversal de las 

cuales 65 obras de drenaje se encuentran ubicadas en el POETMEC, 19 
son de tipo marco, 6 tipo puente y 40 de tipo tubería para permitir la 
circulación superficial del agua. En el siguiente cuadro se muestran las 

obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 
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177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 
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178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

30 
En zonas inundables no se permite la 
alteración de los drenajes principales. Si bien el proyecto no hará uso de humedales, si será sometido a un 

proceso de evaluación de impacto ambiental, en la siguiente figura se 
puede apreciar los humedales cercanos al trazo del proyecto: 31 

Las obras autorizadas sobre humedales 
deberán garantizar el flujo y reflujo 
superficial y subterráneo del agua. 
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 Es importante mencionar que se consideran obras de drenaje que 

minimicen las afectaciones por el proyecto y que garanticen el 
mantenimiento del ciclo del agua, flujo de nutrientes y diversidad 

ecológica. Como se mencionó anteriormente el TM-T7 propone 207 
obras de drenaje transversal de las cuales 65 obras de drenaje se 

encuentran ubicadas en el POETMEC, 19 son de tipo marco, 6 tipo 
puente y 40 de tipo tubería para permitir la circulación superficial del 

agua. En el siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 
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179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 608 
 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

34 

La extracción de aguas subterráneas no 
deberá rebasar el 50% del volumen de 
recarga del acuífero, de acuerdo a un 

estudio geohidrológico. 

El TM-T7 no realizará actividades de extracción de aguas subterráneas, 
por lo que no se contraviene este criterio.  

37 

En los cuerpos de agua deberá llevarse 
a cabo actividades de remediación, 

recuperación y/o limpieza de 
vegetación cuando menos una vez por 

año. 

Como se ha manifestado anteriormente, el trazo del proyecto no llega 
a incidir sobre cuerpos de agua debido a que el más cercano se 

encuentra a una distancia de por lo menos 0.03km de distancia, en la 
medida de lo posible y que sea factible se realizarán actividades de 

remediación, recuperación y/o limpieza de vegetación de estas áreas 
según lo indique las autoridades correspondientes.  

42 

Los desmontes aprobados para los 
proyectos se realizarán de manera 

gradual conforme el avance de obra e 
iniciando por un extremo, permitiendo 

El TM-T7 únicamente realizará el desmonte en zonas que hayan sido 
aprobadas por la SEMARNAT por lo que no se contraviene este 

criterio, además, se considera que el desmonte se realizará conforme 
se vaya realizando el avance de la obra y además se consideran 

acciones de ahuyentamiento de fauna en la zona. 
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a la fauna las posibilidades de 
establecerse en las áreas aledañas. 

46 

La construcción y operación de 
infraestructura deberá respetar el 

aporte natural de sedimentos a la parte 
baja de las cuencas hidrológicas. 

El TM-T7 propone la construcción de obras de drenaje para respetar el 
aporte natural de sedimentos a la parte baja de las cuencas 

hidrológicas. En tota el TM-T7 construirá 207 obras de drenaje 
transversal de las cuales 65 obras de drenaje se encuentran ubicadas 

en el POETMEC, 19 son de tipo marco, 6 tipo puente y 40 de tipo 
tubería para permitir la circulación superficial del agua. En el siguiente 

cuadro se muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y 
sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 
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191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 
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192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

50 

No deberán ubicarse tiraderos a cielo 
abierto para la disposición de residuos 

sólidos en zonas cercanas a lagunas, 
cuerpos de agua permanentes o 

temporales, escurrimientos pluviales y 
sitios de recarga del acuífero. 

Si bien el TM-T7 no establecerá tiraderos a cielo abierto en zonas 
cercanas a cuerpos de agua, es importante mencionar que 

implementará un Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado 
en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 
objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 
peligrosos que se generen durante las etapas de preparación del sitio, 

operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición adecuada de los 
residuos sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto 

apegándose a las especificaciones normativas en materia de residuos. 

55 

La realización de obras en donde se 
encuentren especies incluidas en la 
NOM059-SEMARNAT-2010, estará 

condicionada a lo que establezcan los 
permisos correspondientes. 

Todas las actividades que realice el TM-T7 contaran con los permisos 
correspondientes dentro de las medidas de mitigación que empleará 

el proyecto para reducir las posibles afectaciones que pudiera 
generar, se encuentra el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre: tiene como objetivo disminuir y 

mitigar los posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, 
por el proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus acciones 

se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 
faunísticos, así como concientizar al personal sobre. 

57 
No se permite la introducción de 

especies exóticas de flora y fauna en la 
UGA. 

El TM-T7 no introducirá especies exóticas de flora y fauna debido a 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas, por lo que no contraviene este 

criterio. 
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58 
Se deberá mantener como mínimo 60% 
de la superficie con vegetación nativa 

representativa de la zona. 

Para el TM-T7, la superficie a utilizar por UGA dentro del POET de 
Escárcega es mínima, por lo que se mantendrá más del 60% de la 

superficie de las UGA´s con la vegetación nativa representativa de la 
zona 

59 

Se prohíbe el cambio de uso de suelo 
que implique eliminación de cubierta 

arbórea dentro de ampliaciones 
forestales o áreas dentro de algún 

status de protección. 

El TM-T7 no se ubicará en zonas de ampliaciones forestales o áreas 
dentro de algún status de protección. 

Los porcentajes de las superficies requeridas para realizar el CUSTF 
por UGA es mínima, además de que no se impactará Selva Mediana 
Subperennifolia, en su mayoría se realizará el proyecto sobre áreas 

con vegetación secundaria de Selva mediana subperennifolia.  
Debido a la necesidad de realizar un CUSTF en las UGA´s objeto de 

análisis para el TM-T7, se considerarán una seria de acciones 
encaminadas y alineadas con las estrategias ecológicas de este POEL, 
las cuales indican por UGA la necesidad de promover la reforestación 

en áreas degradadas. El TM-T7 plantea las siguientes medidas de 
mitigación para el factor flora: 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el 
desarrollo de las actividades del proyecto 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al 
inicio de actividades, con el objetivo de solo afectar los sitios 

destinados a la construcción y operación. El retiro de la vegetación 
(desmonte) será controlado conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, 
empleando motosierras, hachas, azadones y machetes, por lo que 

queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación de otros 
métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies 
de flora, especialmente si son endémicas o se encuentran en estatus 
de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo anterior aplica 

a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La 
empresa contratista se encargará de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la 
importancia del cuidado de la flora 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las 
condiciones ambientales equivalentes a las del área donde fueron 

rescatados. 
• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la 

etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies 
protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea por 

instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las 

diferentes especies de flora, dentro de las áreas destinadas para este 
fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio 
de Uso de Suelo durante la etapa de preparación del sitio, para ser 

usado en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, asimismo, los 
excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las 

condiciones naturales de los bancos de materiales cercanos a la zona 
del proyecto y fomentar el desarrollo de una cobertura vegetal 

herbácea. 
• Se implementará el programa de Conservación de Suelos y 

Reforestación con actividades acciones de reforestación. 
• La reforestación se realizará en polígonos que se seleccionen 

para las actividades de reforestación terrenos en los que las 
condiciones que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de 
selección están en función de la topografía del terreno y del lugar. 
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Adicionalmente se considera la implementación del programa de 
Conservación de Suelos y Reforestación con las con las siguientes 

actividades: 
• Acciones de conservación y restauración de suelos. 

• Acciones de reforestación 
Finalmente, y en apego a la legislación aplicable en la materia, se 

solicitará el cambio de uso de suelos en terrenos forestales 
presentando a la autoridad ambiental el ETJ y la MIA correspondiente 
al TM-T7. Es importante mencionar que solo se realizará el desmonte 

de la superficie autorizada por la autoridad ambiental. 

60 

Para el manejo y control de los 
residuos sólidos urbanos, deberán 
establecerse rellenos sanitarios de 

acuerdo a lo que señala la 
normatividad vigente y contar con un 

programa de prevención y gestión 
integral de residuos sólidos urbanos. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental si bien no establecerá 
rellenos sanitarios, implementará un Programa de Manejo Integral de 

Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene 
dentro de sus objetivos establecer las estrategias para el correcto 
manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 
preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. 
Dentro de las acciones propuestas por este programa se tiene la 

disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos (en rellenos 
sanitarios ya existentes), la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el proyecto. 

61 

Las obras o infraestructura de 
comunicaciones, desarrollos 

productivos y turísticos deberán 
garantizar que no se afectará el flujo y 

régimen hídrico o laminar y 
subterráneo a fin de evitar 

afectaciones a centros de población, 
áreas productivas, servicios 

ambientales, conectividad genética y 
cambios en la estructura y composición 

de flora y fauna asociada a 
ecosistemas. 

El TM-T7 se apegará al marco jurídico aplicable, y garantizará que no 
se afecte el flujo y régimen hídrico o laminar y subterráneo de la zona 

de influencia del proyecto. Cuando se presente la evaluación de 
impacto ambiental se considerará presentar también la opinión 

emitida por la Comisión Nacional del Agua. 

62 

No se permite la creación de industria 
que propicie el cambio de uso natural o 

agrícola del territorio, fomenten los 
desarrollos urbanos o 

macroindustriales, pongan en riesgo a 
los pobladores, las instalaciones 

públicas o privadas o al ecosistema. 

El TM-T7 no contempla la creación de industria, desarrollos urbanos o 
macroindustriales debido a que la naturaleza del proyecto consiste en 
el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, por 

lo que no contraviene este criterio. 

 
Cuadro 101. Criterios de control aplicables al uso Turismo ecológico. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

1 

Los desarrollos ecoturísticos y turísticos 
convencionales deberán establecer la 

densidad de cuartos por hectárea en función 
de un estudio de capacidad de carga. 

El TM-T7 no contempla realizar infraestructura hotelera-
habitacional, debido a que la naturaleza del proyecto consiste 
en el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 

férreas por lo que no se contraviene este criterio. 

4 

La superficie ocupada por el hotel y la 
infraestructura asociada a él, en desarrollos 
ecoturísticos y de turismo de aventura no 

podrá modificar más de 20% de la superficie 

El TM-T7 no contempla realizar infraestructura hotelera-
habitacional, debido a que la naturaleza del proyecto consiste 
en el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 

férreas por lo que no se contraviene este criterio. 
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vegetal total del predio ni el recurso natural 
existente. 

5 

La modificación del porcentaje de superficie 
vegetal en desarrollos turísticos 

convencionales debe considerarse a partir de 
estudios particulares del sitio del 

proyecto y a la autorización correspondiente. 

El TM-T7 solamente desplantará la superficie necesaria y 
autorizada para el desarrollo de la vía de comunicación. El 

proyecto será sometido a un proceso de evaluación de impacto 
ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente MIA y el 

ETJ para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental. 

6 
La creación de desarrollos turísticos NO 

deberá asentarse en zonas de riesgo. 

El TM-T7 no corresponde a infraestructura que tenga relación 
directa con desarrollos turísticos y cabe destacar que no se 

asentará en zonas de riesgo. 

8 

En las actividades de ecoturismo el número 
de visitantes y tiempo de permanencia se 

determinará mediante un estudio de 
capacidad de carga. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades ecoturísticas 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio. No obstante, en las 

ANP cercanas al trazo se realizará un estudio de capacidad de 
carga. 

9 

El desarrollo de cualquier proyecto turístico 
estará sujeto a manifestación de 

impacto ambiental y estudios ecológicos 
especiales sujetos a autorización. 

Si bien el TM-T7 no es un proyecto de carácter turístico, sino 
que consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, este podría fomentar el turísmo de la 

zona y el crecimiento urbano. El proyecto será sometido a un 
proceso de evaluación de impacto ambiental entregando ante 

SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
obtener las autorizaciones correspondientes en materia 

ambiental. 

10 

Sólo se permite la práctica del turismo de 
observación, que podrá incluir la práctica del 
campismo, rutas interpretativas, observación 

de flora y fauna y paseos 
fotográficos. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades ecoturísticas 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio. 

11 
Las actividades ecoturísticas sólo podrán 

realizarse utilizando los caminos existentes. 

12 
Los visitantes no podrán colectar o extraer 

ningún elemento de los ecosistemas 
naturales. 

13 

En áreas de interés ecológico sólo se 
permitirá la construcción de cabañas rústicas 
campestres de baja densidad y que su altura 

no rebase la vegetación arbórea, 
utilizando preferentemente materiales de la 

región. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades de construcción de 
cabañas rústicas campestres de baja densidad debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

14 

Durante las épocas de construcción, 
operación y mantenimiento de desarrollos 

ecoturísticos, se deberá ejercer una vigilancia 
continua para evitar la captura, cacería y 

destrucción de nidos y crías. 

El TM-T7 en ninguna de las etapas realizara la captura, cacería 
y destrucción de nidos y crías. 

 
Todas las actividades que realice el TM-T7 contaran con los 

permisos correspondientes. El proyecto implementará medidas 
de mitigación por medio de diversos programas con el fin de 

reducir las afectaciones a los ecosistemas y especies que 
puedan generarse durante su desarrollo: 

• Programa de Vigilancia Ambiental: Consiste en la 
supervisión de la correcta ejecución de los programas 
ambientales así como la realización de acciones de 
educación ambiental que busca concientizar a la 
población través de la sensibilización e 
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internalización de criterios medio ambientales en la 
población local, para que participen en actividades 
orientadas al mantenimiento de los procesos 
ecológicos y evolutivos y de esta manera garantizar la 
continuidad de la biodiversidad y de los servicios 
ambientales. 

• Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 
de Fauna Silvestre: tiene como objetivo disminuir y 

mitigar los posibles accidentes que puedan dañar a la 
fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra 

capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 
faunísticos, así como concientizar al personal sobre. 
la importancia de las especies presentes en la zona. 

16 
Se deben emplear materiales de 

construcción que armonicen con el entorno y 
el paisaje del sitio. 

El TM-T7 durante la etapa de construcción, empleará 
materiales apegados al paisaje del sitio con el fin de respetar, 

cumplir y armonizar con el diseño del entorno. 

17 

Solo la superficie del desplante 
podrá ser desmontada y despalmada 

totalmente de acuerdo al estudio de impacto 
ambiental. 

El TM-T7 solamente desplantará la superficie necesaria y 
autorizada para el desarrollo de la vía de comunicación. El 

proyecto será sometido a un proceso de evaluación de impacto 
ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente MIA y el 

ETJ para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental. 

18 
Las aguas tratadas en las plantas de los 

desarrollos deberán emplearse en el riego de 
las áreas ajardinadas u otras áreas. 

El TM-T7 no realizará actividades turísticas, por lo que no 
contraviene este criterio.  

Sin embargo, es importante mencionar que el TM-T7 considera 
la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para 
el tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se 

cuenta con las características de diseño y de su 
funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 

plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 
capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga 

correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo a 
la entrada en operación del proyecto. En en la medida de lo 
posible se reutilizará el agua tratada para el riego de áreas 

verdes. Además, se presentarán los reportes semestrales a las 
autoridades locales con los requisitos que menciona el 

presente CRE. 

21 
La densidad bruta máxima de cuartos estará 

dada por el estudio de impacto 
ambiental correspondiente. 

El TM-T7 no contempla realizar infraestructura hotelera-
habitacional, debido a que la naturaleza del proyecto consiste 
en el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 

férreas por lo que no se contraviene este criterio. 

22 

Las instalaciones hoteleras y de servicios 
deberán estar conectadas al drenaje 

municipal y/o a una planta de tratamiento de 
aguas residuales o en su caso, contar 

con su propia planta. 

El TM-T7 no realizará actividades turísticas, por lo que no 
contraviene este criterio.  

Sin embargo, es importante mencionar que el TM-T7 considera 
la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para 
el tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se 

cuenta con las características de diseño y de su 
funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 

plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 
capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga 

correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo a 
la entrada en operación del proyecto. Además, se presentarán 

los reportes semestrales a las autoridades locales con los 
requisitos que menciona el presente CRE. 
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23 
Toda descarga de aguas residuales deberá 
cumplir con la NOM-001-ECOL-96 y NOM-

002-ECOL-96. 

El TM-T7 no realizará actividades turísticas, por lo que no 
contraviene este criterio.  

Sin embargo, es importante mencionar que el TM-T7 considera 
la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para 
el tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se 

cuenta con las características de diseño y de su 
funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 

plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 
capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga 

correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo a 
la entrada en operación del proyecto. Además, se presentarán 

los reportes semestrales a las autoridades locales con los 
requisitos que menciona el presente CRE. 

25 

El área ocupada por todos los desarrollos en 
su conjunto no deberá sobrepasar 

5% de la superficie total de la unidad de 
gestión ambiental. 

El TM-T7 no realizará desarrollos turísticos por lo que el 
presente criterio no es aplicable al proyecto.  

 

26 

Cada desarrollo turístico deberá consistir de 
un 30% de superficie de desplante, 

35% como máximo para área de servicios y al 
menos 35% de área natural para su 

conservación 

El presente criterio no es aplicable al TM-T7 debido a que 
indica las características a la que se debe apegar un desarrollo 

turístico y el TM-T7 corresponde a una nueva vía de 
comunicación. 

28 

Los desarrollos turísticos deben procurar en 
sus proyectos el mínimo impacto 

sobre la vida silvestre y realizar acciones 
tendientes a minimizar el generado por los 

mismos. 

Si bien el TM-T7 no es un proyecto de carácter turístico, sino 
que consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, este podría fomentar el turísmo de la 

zona y el crecimiento urbano. El proyecto será sometido a un 
proceso de evaluación de impacto ambiental entregando ante 

SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
obtener las autorizaciones correspondientes en materia 
ambiental. Todas las actividades que realice el TM—T7 

contaran con los permisos correspondientes. El proyecto 
implementará medidas de mitigación por medio de diversos 

programas con el fin de reducir las afectaciones a los 
ecosistemas y especies que puedan generarse durante su 

desarrollo: 
• Programa de Rescate y Reubicación de Flora: tiene 

como objetivo mitigar la afectación a las poblaciones silvestres 
de las especies de plantas más vulnerables presentes en el área 
del proyecto. Dentro de sus actividades se considera el registro 
de las especies más vulnerables, las técnicas para el rescate y 

trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 
rescatados y la definición de sitios adecuados para la 

reubicación. 
• Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 
de Fauna Silvestre: tiene como objetivo disminuir y mitigar los 
posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 
proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus acciones 
se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 

faunísticos, así como concientizar al personal sobre. 
• Programa de Conservación de Suelos y Reforestación: 

que tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 
reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 

actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 

disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 
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ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear 
las técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

34 
No se permiten los deportes motorizados en 
zonas frágiles, vulnerables, degradadas o en 

restauración. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades de deportes 
motorizados en zonas frágiles, vulnerables, 

degradadas o en restauración debido a que la naturaleza del 
proyecto consiste en el desarrollo de una vía de comunicación 
a través de vías férreas, por lo que no contraviene el presente 

criterio. 

 
Cuadro 102. Criterios de control aplicables al uso Forestal 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

1 

Las unidades de producción forestal 
deberán contar con un programa de 
manejo autorizado por la autoridad 

competente a través de la evaluación de 
impacto ambiental. 

El TM-T7 contempla realizar actividades de producción forestal, 
sin embargo, cumplirá con todos los requisitos en materia 

ambiental y considera la evaluación de impacto ambiental. Se 
realizará el registro correspondiente. 

2 

Se promoverá el establecimiento de 
plantaciones forestales maderables y no 

maderables de especies nativas, 
endémicas o de la región que consideren 

los usos 
múltiples. 

El TM-T7 contempla un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 

erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la perdida 
de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las 
acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración, el cual contempla la verificación y 

monitoreo del estado fitosanitario de los sitios intervenidos. 
En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios 

propuestos para reforestar que en conjunto suman una superficie 
de 10.86 ha y en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 
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3 
Los aprovechamientos forestales deberán 
garantizar la permanencia de corredores 

faunísticos. 

El TM-T7 no realizará actividades de aprovechamiento forestal 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 

de una vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. No obstante, si requerirá un cambio de 

uso de suelo pro lo que se proponen una serie de medidas de 
mitigación para garantizar la permanencia de corredores 

faunísticos. 

7 

Se podrán llevar a cabo aprovechamientos 
forestales comerciales que garanticen el 

mantenimiento de la estructura y 
funcionamiento del ecosistema. 

El TM-T7 no realizará actividades de aprovechamiento forestal 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 

de una vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. No obstante, si requerirá un cambio de 

uso de suelo pro lo que se proponen una serie de medidas de 
mitigación para garantizar el mantenimiento de la estructura y 

funcionamiento del ecosistema. 

8 

Los aprovechamientos forestales deberán 
estar acompañados de un programa de 

conservación de suelos y reforestacióncon 
especies nativas. 

El TM-T7 no realizará actividades de aprovechamiento forestal 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 

de una vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. No obstante si realizará acciones de 

reforestación a través del programa de conservación de suelos y 
reforestación. 

En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios 
propuestos para reforestar que en conjunto suman una superficie 

de 10.86 ha y en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 
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10 
No se permiten las plantaciones 
comerciales monoespecíficas. 

El TM-T7 no realizará plantaciones comerciales monoespecíficas. 
El TM-T7 contempla un Programa de Conservación de Suelos y 

Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 
tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 

erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la perdida 
de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las 
acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración, el cual contempla la verificación y 

monitoreo del estado fitosanitario de los sitios intervenidos. 

12 
Se promoverá el enriquecimiento de 

acahuales con especies maderables y no 
maderables de uso doméstico y comercial. 

En la medida de lo posible las acciones de reforestación se 
realizarán en zonas donde existan acahuales con especies 

maderables y no maderables de uso doméstico y comercial tal y 
como lo dicta el presente criterio. 

14 
Se prohíbe la conversión de tierras 

forestales y preferentemente forestales a 
actividades agrícolas y ganaderas. 

El TM-T7 no contempla la conversión de tierras forestales y 
preferentemente forestales a actividades agrícolas y ganaderas, 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 

de una vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

16 

En zonas de aprovechamiento, 
conservación y restauración se deberá 
seguir un programa de manejo integral 

autorizado para la regeneración efectiva 
de la Selva. 

El TM-T7 contempla un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 

erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la perdida 
de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las 
acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración, el cual contempla la verificación y 

monitoreo del estado fitosanitario de los sitios intervenidos. 

17 

Las áreas de corta deberán contar con 
sistemas de prevención, control de la 
erosión y las áreas de tumba deberán 

establecerse en áreas libres de vegetación. 

El TM-T7 propone una serie de medidas de mitigación para la 
prevención de la erosión. 

19 
En las áreas forestales alteradas se 

permite la introducción de plantaciones 
EL TM-T7 hará uso de las áreas forestales alteradas para la 

realización de la reforestación propuesta.  
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comerciales, nativas, endémicas o de la 
región. Salvo aquellas que requieran 
autorización en materia de impacto 
ambiental y su programa de manejo 

forestal. 

En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios 
propuestos para reforestar que en conjunto suman una superficie 

de 10.86 ha y en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 

4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

 

20 
Se prohíbe la apertura de nuevos caminos 

de saca. 

El TM-T7 no realizará como tal a la apertura de nuevos caminos 
con la finalidad de saca, que son principalmente utilizados para la 

cosecha en caminos rurales. Por lo que no se contraviene este 
criterio. 

21 

Se promoverá la reforestación con 
especies que tienen baja densidad 

poblacional con el propósito de aumentar 
su población (ej: ciricote, granadillo, 
caoba) y las espec es palatables de 

importancia para la alimentación de fauna 
(ej: yaxnic, coloc, 

etc). 

El TM-T7 contempla un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 

reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus actividades 
se encuentran el determinas los sitios con mayor riesgo de 

erosión, describir las acciones y medidas para disminuir la perdida 
de suelo, emplear especies nativas para la ejecución de las 
acciones de reforestación, así como emplear las técnicas 

recomendadas por la CONAFOR para realizar las actividades de 
reforestación y restauración, el cual contempla la verificación y 

monitoreo del estado fitosanitario de los sitios intervenidos. 
En la medida de lo posible de utilizarán principalmente especies 

nativas y especies que tienen baja densidad poblacional como las 
que indica el presenta criterio.  

En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de los sitios 
propuestos para reforestar que en conjunto suman una superficie 

de 10.86 ha y en la siguiente figura se muestra su localización: 

SITIO HECTÁREAS X_CCL Y_CCL 

1 0.46 3738620.24 789886.04 

2 1.61 3732420.51 790861.49 

3 1.99 3696862.52 779072.01 
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4 2.95 3693655.41 779705.47 

5 3.84 3693999.58 780575.58 

 

22 
Se prohíbe la utilización de organismos 
vegetales modificados genéticamente 

(transgénicos). 

El TM-T7 no hará uso de organismos vegetales modificados 
genéticamente por lo que no contraviene este criterio. 

23 
Se prohíbe la introducción de especies de 

flora y fauna exótica. 

El TM-T7 no contempla la introducción de especies de flora y 
fauna exótica modificados, por lo que no contraviene este 

criterio. 

 
Cuadro 103. Criterios de control aplicables al uso Agricultura 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

1 
No se permite la expansión de la frontera 

agrícola. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

2 

Se deberá promover el desarrollo de cultivos 
con bajos insumos externos, 

incorporando a los procesos de fertilización 
del suelo material orgánico (gallinaza, 

estiércol y composta) y abonos verdes (P. Ej. 
leguminosas). 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas, ni de cultivos con 
bajos insumos externos debido a que la naturaleza del 

proyecto consiste en el desarrollo de una vía de comunicación 
a través de vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

3 
Se deberá promover la rotación de cultivos 

(gramíneas – leguminosas). 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

4 
Se deberá promover el uso de ecotecnias 
agrícolas para la conservación del suelo 

y manejo del fuego. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas ni manejo de 
fuego debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio. 

Sin embargo, es importante mencionar que dentro de sus 
acciones se encuentra la ejecución de un Programa de 

Conservación de Suelos y Reforestación: tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 
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como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR 
para realizar las actividades de reforestación y restauración. 

5 
Se deberá promover el cultivo de las especies 

frutales como cítricos y papaya, 
entre otros. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

6 

Se deberá promover el uso de plantas 
nativas del Estado, el País y en el caso de 
especies exóticas deberá contarse con los 

permisos correspondientes. 

El TM-T7 no hará uso de especies exóticas, principalmente hará 
uso de las especies nativas del estado y la zona en la que se 

instalará el proyecto para las actividades de reforestación, por 
lo que no se contraviene este criterio.  

7 

Las autoridades, en coordinación con los 
propietarios respectivos, impulsarán la 

actividad agrícola de tipo intensivo en los 
predios que ya han sido desmontados. El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 

naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. 
 

9 
Se deberán promover cultivos orgánicos (sin 

agroquímicos), dando preferencia a la 
estructura arbórea original de las regiones. 

10 

Se deberá promover el uso de 
infraestructura de riego por goteo en 

aquellas tierras agrícolas con condiciones 
físicas aptas. 

14 

El manejo (aplicación, control, 
almacenamiento) y disposición final de 

desechos de compuestos organofosforados, 
fosfatos o nitrogenados (pesticidas y 

fertilizantes), 
en suelo, cuerpos de aguas o mantos 

freáticos, deberán sujetarse a los criterios de 
la 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas, por lo tanto, no 
hará uso de pesticidas y fertilizantes, debido a que la 

naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. Sin embargo, es importante 
mencionar que dentro de las medidas de mitigación que 

empleará el proyecto para reducir las posibles afectaciones 
que pudiera generar, se encuentra el Programa de Manejo 

Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente 
MIA): que tiene dentro de sus objetivos establecer las 

estrategias para el correcto manejo y disposición de los 
residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que 

se generen durante las etapas de preparación del sitio, 
operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 

acciones propuestas por este programa se tiene la disposición 
adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación de 
los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 
residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 

generados por el proyecto apegándose a las especificaciones 
normativas en materia de residuos. 

15 

Los esquilmos producto de la actividad 
agrícola deberán incorporarse en el suelo 

para mitigar los efectos de la erosión y 
prevenir incendios. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. Sin embargo, es importante 

mencionar que dentro de las medidas de mitigación que 
empleará el proyecto para reducir las posibles afectaciones 

que pudiera generar, se encuentra el Programa de 
Conservación de Suelos y Reforestación: tiene por objetivo 

establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 
definir la metodología para la reforestación para disminuir la 

erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 
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como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR 
para realizar las actividades de reforestación y restauración. 

16 

Se deberá mantener la vegetación nativa en 
áreas con pendientes mayores al 

10%, con una profundidad del suelo menor 
de 10 cm y en zonas con pedregosidad 

mayor a 35%. 

En la medida de lo posible y siempre que sea compatible la 
vegetación primaria del DDV definido para el proyecto se 

integrará como parte del proyecto. 

19 

Se deberán desarrollar prácticas mecánicas y 
vegetativas para la conservación 

del suelo, tales como: Surcado en contorno, 
terrazas, rotación de cultivos, cultivos en 

fajas, abonos verdes y cultivos de cobertura. 

Dentro de las medidas de mitigación que empleará el TM-T7 
para reducir las posibles afectaciones que pudiera generar, se 

encuentra el Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación: tiene por objetivo establecer las estrategias de 
manejo y conservación de suelos y definir la metodología para 

la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 
actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 

riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 
disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 
ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear 
las técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

20 
Se prohíben las actividades agrícolas cuyo 

surcado, barbecho y terraceo sean en 
el sentido de la pendiente. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. En la medida de lo posible a través 

del programa de rescate y reubicación de flora se 
implementarán las acciones para el manejo de plagas y control 

de enfermedades. 
 

21 
Se impulsará el control integrado para el 

manejo de plagas y enfermedades. 

24 

El manejo (aplicación, control, 
almacenamiento) y disposición final de 

desechos de compuestos organofosforados, 
fosfatos o nitrogenados (pesticidas y 

fertilizantes), en suelo, cuerpos de aguas o 
mantos freáticos, deberán sujetarse a los 
criterios de la NOM-001-ECOL-1996 y las 
consideraciones del Catálogo Oficial de 

Plaguicidas vigente. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas, por lo tanto, no 
hará uso de pesticidas y fertilizantes, debido a que la 

naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio. Sin embargo, es importante 
mencionar que dentro de las medidas de mitigación que 

empleará el proyecto para reducir las posibles afectaciones 
que pudiera generar, se encuentra el Programa de Manejo 

Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente 
MIA): que tiene dentro de sus objetivos establecer las 

estrategias para el correcto manejo y disposición de los 
residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que 

se generen durante las etapas de preparación del sitio, 
operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 

acciones propuestas por este programa se tiene la disposición 
adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación de 
los residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de 
residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 

generados por el proyecto apegándose a las especificaciones 
normativas en materia de residuos. 

26 
Se permitirá la aplicación de herbicidas 

biodegradables, específicos y selectivos. 
El TM-T7 no contempla actividades agrícolas, por lo tanto, no 

hará uso de herbicidas, debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través 

de vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

27 
Se prohíbe la aplicación de herbicidas 

químicos en suelos porosos o márgenes de 
lagunas, cuerpos de agua y escurrimientos. 

28 
Se tendrá un riguroso control en el uso de 

agroquímicos, evitando todos los 
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prohibidos conforme a lo establecido al 
Diario Oficial de la Federación del 3 de enero 

de 1991. 

31 
Se prohíbe la utilización de organismos 
vegetales modificados genéticamente 

(transgénicos). 

32 
En los cultivos de riego no se permite la 
sobresaturación de agua y el desborde 

de ésta a los caminos. 

33 
Se inducirá la conversión de uso de suelo en 

tierras con agricultura incompatible a 
la restauración de su estado original. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. Cabe mencionar que dentro de las 

medidas de mitigación que empleará el proyecto para reducir 
las posibles afectaciones que pudiera generar, se encuentra el 

Programa de Conservación de Suelos y Reforestación, que 
tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 
reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 

actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 

disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 
ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear 
las técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

34 

No se permite el aumento de la superficie de 
cultivo sobre terrenos con suelos 

delgados, pendientes mayores al 15% y /o 
alta susceptibilidad a la erosión. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio y no se realizará un aumento de la 

superficie de cultivo sobre terrenos con suelos delgados, 
pendientes mayores al 15% y/o alta susceptibilidad a la 

erosión. 

35 

Los sedimentos extraídos de los canales de 
riego deberán incorporarse a las 

tierras de cultivo o zonas susceptibles a la 
erosión 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas ni extracción de 
sedimentos de canales de riego debido a que la naturaleza del 
proyecto consiste en el desarrollo de una vía de comunicación 

a través de vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

36 

La rotación de cultivos deberá efectuarse con 
la siguiente secuencia: 

gramíneasleguminosas-hortalizas (de existir 
un tercero). 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

37 

Las descargas de unidades de producción y 
drenes deberán conectarse a un 

solo colector y cumplir las especificaciones 
de la NOM-001-ECOL-1996. 

El TM-T7 no contempla descargas de unidades de producción 
ni drenes debido a que la naturaleza del proyecto consiste en 

el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 
férreas, por lo que no contraviene este criterio. Sin embargo, 

es importante mencionar que el TM-T7 considera la 
construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para el 
tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se 

cuenta con las características de diseño y de su 
funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 

plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 
capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga 

correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo a 
la entrada en operación del proyecto. Además, se presentarán 

los reportes semestrales a las autoridades locales con los 
requisitos que menciona el presente CRE. 
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44 

Las quemas para apertura o reutilización de 
terrenos deberán realizarse bajo las 

disposiciones de la NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007 y las de la Ley de 

Quemas del estado. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas ni quemas para 
apertura o reutilización de terrenos debido a que la naturaleza 

del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 
comunicación a través de vías férreas, por lo que no 

contraviene este criterio.  

45 
Se promoverá el uso de superficies 

degradadas hacia a la actividad agrícola. 

El TM-T7 no contempla actividades agrícolas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

46 

Se promoverá la reforestación con especies 
que tienen baja densidad poblacional con el 

propósito de aumentar su población (ej: 
ciricote, granadillo, caoba) y las especies 

palatables de importancia para la 
alimentación de fauna (ej: yaxnic, coloc, etc) 

Dentro de las medidas de mitigación que empleará el TM-T7 
para reducir las posibles afectaciones que pudiera generar, se 

encuentra el Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación: tiene por objetivo establecer las estrategias de 
manejo y conservación de suelos y definir la metodología para 

la reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 
actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 

riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 
disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 
ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear 
las técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

 
Cuadro 104. Criterios de control aplicables al uso Pecuario 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

1 
Se promoverán los sistemas silvopastoriles y 

agrosilvopastoriles. 

El TM-T7 no contempla actividades silvopastoriles y 
agrosilvopastoriles debido a que la naturaleza del proyecto 

consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través 
de vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

2 
Se deberá evitar la quema de vegetación con 

objeto de promover el crecimiento de 
renuevos para el consumo del ganado. 

El TM-T7 no realizará quema de vegetación con objeto de 
promover el crecimiento de renuevos para el consumo del 

ganado debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el 
desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, 

por lo que no contraviene este criterio 

3 
Se promoverá la ganadería estabulada 

(ganadería de establo). 

El TM-T7 no contempla realizar actividades de ganadería 
estabulada debido a que la naturaleza del proyecto consiste en 

el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 
férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

4 

Los baños garrapaticidas solamente podrán 
ser ubicados en áreas específicas o zonas 

planas sobre superficies impermeables y a 
una distancia de por lo menos 1.5 

kilómetros de corrientes superficiales, 
cuerpos de agua, cenotes, surgencias (ojos 

de 
agua), humedales o escurrimientos pluviales. 

El TM-T7 no contempla realizar baños garrapaticidas o 
actividades pecuarias debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través 

de vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

5 
Se promoverá el desarrollo pecuario de tipo 

intensivo. 

El TM-T7 no contempla actividades pecuarias debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

6 
Se permite el desarrollo pecuario de tipo 

semiintensivo. 

El TM-T7 no contempla actividades pecuarias debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 
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9 
Se prohíbe la expansión de las zonas de 

agostadero. 

El TM-T7 no realizará actividades que tengan que ver con la 
expansión de las zonas de agostadero por lo que no 

contraviene este criterio. 

12 
En terrenos de uso pecuario deberá 

mantenerse al menos 15% de superficie de la 
vegetación original. 

El TM-T7 no contempla actividades pecuarias debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

13 

Se deberá establecer una zona de 
amortiguamiento de 100 metros de ancho 

entre el área de aprovechamiento 
agropecuario y el entorno de lagunas, así 

como las vegas de los ríos. 

EL TM-T7 no realizará actividades que tengan relación con 
actividades de aprovechamiento agropecuario. Y es importante 

mencionar que a pesar que no se realizarán actividades de 
aprovechamiento agropecuario, se tiene un a distancia de 0.03 
km de distancia entre el trazo del proyecto y el cuerpo de agua 
más cercano al trazo del TM-T7 tal y como se puede apreciar 

en la siguiente figura: 

 

14 

Se promoverá la conservación o 
establecimiento de islas de vegetación 

natural en zonas de agostadero o praderas 
artificiales que constituyan áreas de corredor 

biológico para la fauna silvestre. 

EL TM-T7 realizará en la medida de lo posible la conservación 
de islas de vegetación natural cercanas al trazo del proyecto e 
implementará acciones para minimizar las afectaciones sobre 

áreas de corredor biológico para la funa silvestre. 
Dentro de sus medidas de mitigación, el TM-T7 busca el 

incremento de la vegetación arbórea, la disminución de la 
erosión y la interconexión entre los parches de vegetación, por 
lo que el proyecto implementará un Programa de Conservación 
de Suelos y Reforestación que tiene por objetivo establecer las 

estrategias de manejo y conservación de suelos y definir la 
metodología para la reforestación para disminuir la erosión. 

Dentro de sus actividades se encuentran la identificación de los 
sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 

medidas para disminuir la pérdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR 
para realizar las actividades de reforestación y restauración. 

17 
Las actividades ganaderas deberán respetar 
los coeficientes de agostadero establecidos 

para la zona. 

El TM-T7 no contempla actividades ganaderas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

27 
No se permite el pastoreo en áreas con 

pendientes mayores a 30 %. 

El TM-T7 no contempla actividades de pastoreo debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

28 
Se permite la ganadería intensiva en zonas 

con pendientes menores a 15 %. 
El TM-T7 no contempla actividades de ganadería intensiva 

debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el 
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desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio 

30 

Se permite la ganadería intensiva siempre y 
cuando los hatos no rebasen los coeficientes 

de agostadero asignados para la región 
correspondiente. 

El TM-T7 no contempla actividades relacionadas con la 
ganadería intensiva debido a que la naturaleza del proyecto 

consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través 
de vías férreas, por lo que no contraviene este criterio 

31 
Se permite la ganadería controlada en zonas 

con pendientes entre 15 y 30 %. 

El TM-T7 no contempla actividades relacionadas con la 
ganadería controlada debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través 

de vías férreas, por lo que no contraviene este criterio 

32 
Se prohíbe el cercado en las márgenes de 

cuerpos de agua con la finalidad de permitir 
el flujo biológico de fauna silvestre. 

El TM-T7 no realizará cercanos en los márgenes de cuerpos de 
agua por lo que no contraviene este criterio.  

 
Cuadro 105. Criterios de control aplicables al uso Urbano 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1 

El número y densidad de población en las 
localidades deberán ser definidos a 

partir de un plan de desarrollo urbano que 
evalúe la capacidad del área para proveer 
agua potable, los impactos ambientales a 
ecosistemas, la tecnología aplicable en el 
manejo de residuos sólidos y líquidos, así 

como el equipamiento necesario. 

Este criterio no es aplicable al TM-T7 debido a que el proyecto 
como tal no realizará nuevos centros de población. 

2 
No se permite el establecimiento de 

nuevos asentamientos humanos. 

El TM-T7 no contempla el establecimiento de nuevos 
asentamientos humanos debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

5 

Cuando la mancha urbana alcance una 
población superior a 5,000 habitantes, se 

promoverá en ésta la realización de un 
plan de desarrollo urbano. 

Este criterio no es vinculante con el proyecto debido a que está 
fuera de sus alcances el control de la mancha urbana. No 
obstante, dentro de los objetivos del proyecto se encuentra el 
reordenamiento territorial de los estados que atravesara el tren 
maya. El 20 de diciembre de 2020, el Gobierno de México junto 
con los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, así como 18 de los municipios que forman parte de 
la ruta del Tren Maya firmaron un acuerdo de colaboración con la 
finalidad de establecer los mecanismos para el Programa de 
Ordenamiento Territorial del Sureste y así gestionar el 
crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya (Tren Maya, s.f.). 

 

• Las dependencias y entidades estatales y municipales 
conjuntarán esfuerzos desde el ámbito de sus 
atribuciones y competencias aportando elementos 
técnicos, estrategias y metodologías que buscan: 

• Líneas estratégicas para la conformación de programas 
y/o la incorporación en programas preexistentes que 
contemplen el ordenamiento territorial, asentamientos 
humanos, desarrollo urbano, desarrollo metropolitano y 
la creación de políticas públicas. 

• Estrategias territoriales y de desarrollo urbano 
Con este tipo de acciones se busca que los Polos de Desarrollo del 
área de influencia directa de las estaciones del Tren Maya donde 
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se propicie el ordenamiento urbano, bien gestionado como sub-
centro o centro de vida urbana con calidad, que contribuye a 
reducir el rezago regional y local, con usos del suelo mixtos con 
espacios públicos, áreas verdes, movilidad sostenible, 
equipamiento, servicios e infraestructura, aprovechando la 
urbanización como motor impulsor de desarrollo económico, 
social sostenido e inclusivo de protección al medio ambiente, el 
acuífero, el patrimonio tangible e intangible de la cultura maya 
 

9 

La creación y ubicación de un nuevo centro 
de población está sujeto al plan de 

desarrollo urbano y a los estudios de 
riesgo a siniestros productivos por 

fenómenos 
naturales tales como inundaciones y 
huracanes y por actividades de alta 

peligrosidad. 

El TM-T7 no contempla la creación y ubicación de nuevos centros 
de población debido a que la naturaleza del proyecto consiste en 
el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férrea, 

por lo que no contraviene el presente criterio.  
 

Sin embargo, dentro de los objetivos del proyecto se encuentra el 
reordenamiento territorial de los estados que atravesara el tren 
maya. El 20 de diciembre de 2020, el Gobierno de México junto 

con los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, así como 18 de los municipios que forman parte de 
la ruta del Tren Maya firmaron un acuerdo de colaboración con la 

finalidad de establecer los mecanismos para el Programa de 
Ordenamiento Territorial del Sureste y así gestionar el 

crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya (Tren Maya, s.f.). 
 

Las dependencias y entidades estatales y municipales conjuntarán 
esfuerzos desde el ámbito de sus atribuciones y competencias 
aportando elementos técnicos, estrategias y metodologías que 

buscan: 
 

• Líneas estratégicas para la conformación de programas y/o la 
incorporación en programas preexistentes que contemplen el 
ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo 

urbano, desarrollo metropolitano y la creación de políticas 
públicas. 

 
• Estrategias territoriales y de desarrollo urbano 

10 

La creación y ubicación de un nuevo centro 
de población deberá tomar en 

consideración el programa de monitoreo 
sobre la disposición de los recursos 

naturales, con especial atención al recurso 
agua. 

El TM-T7 no contempla la creación y ubicación de nuevos centros 
de población debido a que la naturaleza del proyecto consiste en 
el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férrea, 

por lo que no contraviene el presente criterio.  
 

Sin embargo, dentro de los objetivos del proyecto se encuentra el 
reordenamiento territorial de los estados que atravesara el tren 
maya. El 20 de diciembre de 2020, el Gobierno de México junto 

con los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, así como 18 de los municipios que forman parte de 
la ruta del Tren Maya firmaron un acuerdo de colaboración con la 

finalidad de establecer los mecanismos para el Programa de 
Ordenamiento Territorial del Sureste y así gestionar el 

crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya (Tren Maya, s.f.). 
 

El TM-T7 contempla por medio de un Ordenamiento Integral 
Territorial implementar el modelo de Comunidades Sustentables, 

que son los territorios en el área de influencia directa de las 
estaciones del Tren Maya. Uno de sus ejes de acción es la 

Sustentabilidad ambiental, la cual tiene lo siguientes objetivos: 
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-Proteger y respetar el medioambiente y la biodiversidad. 
-Usar eficiente y racionalmente los recursos naturales. 

-Resiliente. 
-Incorporar acciones para la adaptación ante los efectos del 

cambio climático. 
-Energéticamente sustentable. 

-Proteger los servicios ecosistémicos o ambientales. 
-Incluir acciones de infraestructura verde y azul. 

11 

Una vez establecidas las reservas 
territoriales por el plan de desarrollo 

urbano en esta unidad, queda prohibido 
ampliarlas o crear nuevas. 

El TM-T7 no contempla ampliar o crear nuevas reservas 
territoriales debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el 
desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férrea, por 

lo que no contraviene el presente criterio.  
 

12 

La definición de nuevas reservas 
territoriales deberá apegarse a los criterios 

y lineamientos del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial y se 
sujetará a la Manifestación de Impacto 

Ambiental. 

El TM-T7 no contempla crear nuevas reservas territoriales debido 
a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férrea, por lo que no 
contraviene el presente criterio.  

Sin embargo, es importante mencionar que dentro de los 
objetivos del proyecto se encuentra el reordenamiento territorial 
de los estados que atravesará el tren maya. El 20 de diciembre de 
2020, el Gobierno de México junto con los gobiernos de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como 18 de los 
municipios que forman parte de la ruta del Tren Maya firmaron 

un acuerdo de colaboración con la finalidad de establecer los 
mecanismos para el Programa de Ordenamiento Territorial del 
Sureste y así gestionar el crecimiento ordenado alrededor del 

Tren Maya (Tren Maya, s.f.). 

13 
Las reservas territoriales deberán 

mantener su cubierta vegetal original. 

El TM-T7 no contempla crear nuevas reservas territoriales debido 
a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férrea, por lo que no 
contraviene el presente criterio.  

Sin embargo, es importante mencionar que dentro de los 
objetivos del proyecto se encuentra el reordenamiento territorial 
de los estados que atravesara el tren maya. El 20 de diciembre de 
2020, el Gobierno de México junto con los gobiernos de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como 18 de los 
municipios que forman parte de la ruta del Tren Maya firmaron 

un acuerdo de colaboración con la finalidad de establecer los 
mecanismos para el Programa de Ordenamiento Territorial del 
Sureste y así gestionar el crecimiento ordenado alrededor del 

Tren Maya (Tren Maya, s.f.). 
Con estas acciones se buscará garantizar el mantenimiento de la 

cobertura vegetal original.  

19 
Se deberá promover que los predios 

actuales no estén sujetos a lotificaciones 
subsecuentes. 

El TM-T7 no contempla crear nuevas reservas territoriales debido 
a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férrea, por lo que no 
contraviene el presente criterio.  

Sin embargo, es importante mencionar que dentro de los 
objetivos del proyecto se encuentra el reordenamiento territorial 
de los estados que atravesara el tren maya. El 20 de diciembre de 
2020, el Gobierno de México junto con los gobiernos de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como 18 de los 
municipios que forman parte de la ruta del Tren Maya firmaron 

un acuerdo de colaboración con la finalidad de establecer los 
mecanismos para el Programa de Ordenamiento Territorial del 
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Sureste y así gestionar el crecimiento ordenado alrededor del 
Tren Maya (Tren Maya, s.f.). 

Con estas acciones se buscará controlar las lotificaciones 
subsecuentes de los predios actuales.  

20 
Se prohíbe la creación de asentamientos 

humanos sobre predios agrícolas. 

El TM-T7 no contempla la creación de asentamientos humanos 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 
de una vía de comunicación a través de vías férrea, por lo que no 

contraviene el presente criterio.  

22 

Se deberá evitar el desarrollo de 
asentamientos humanos y/o 

infraestructura, a lo largo de autopistas y 
carreteras. 

El TM-T7 no contempla la creación de asentamientos humanos 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 
de una vía de comunicación a través de vías férrea, por lo que no 

contraviene el presente criterio.  

25 

La creación de zonas de reserva urbana se 
efectuará de forma gradual y con 

base en una óptima densificación de las 
áreas urbanas existentes. 

El TM-T7 no contempla la creación de asentamientos 
humanos/reservas urbanas debido a que la naturaleza del 

proyecto consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férrea, por lo que no contraviene el presente 

criterio. 

26 

Todos los asentamientos humanos 
deberán contar con infraestructura para el 

acopio y manejo de residuos sólidos, de 
acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-

1996. 

El TM-T7 no contempla la creación de asentamientos humanos 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 
de una vía de comunicación a través de vías férrea, por lo que no 

contraviene el presente criterio. 

27 

Los asentamientos rurales por 
establecerse deberán ser planeados y 

desarrollados en función de la fragilidad 
del área y evaluaciones de impacto 

ambiental. 

El TM-T7 no contempla la creación de asentamientos rurales 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 
de una vía de comunicación a través de vías férrea, por lo que no 

contraviene el presente criterio.  

28 

El Programa Director Urbano incorporará, 
para su realización, los escenarios del 

incremento en la generación de residuos 
sólidos, del incremento en la demanda y 

disponibilidad de agua y del incremento en 
las descargas de agua. 

El TM-T7 no tendrá injerencia directa en la elaboración del 
programa Director Urbano a menos que el municipio así lo 

requiera, por lo que se determina que no es vinculante con el 
proyecto. No obstante, se cumplirán todas las reglamentaciones 

que resulten aplicables y que emitan las autoridades locales.  

29 
No se permiten asentamientos humanos ni 
infraestructura que los propicien en zonas 

de riesgo. 

El TM-T7 no contempla la creación de asentamientos humanos 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo 
de una vía de comunicación a través de vías férrea, por lo que no 

contraviene el presente criterio. 

30 

No se permite el cambio de uso de suelo 
no urbano a urbano fuera de lo autorizado 
como urbanizable (incluye urbanizable no 

programado) por los planes de 
desarrollo urbano vigentes. 

Dentro de Escárcega se encuentra el PMDU donde se encuentra 
estipulada la ruta del tren maya, por lo que no se contraviene a 

los planes de desarrollo urbanos vigentes. Es importante 
mencionar que el TM-T7 se encuentra en un polígono sujeto a 

programa parcial, como se puede apreciar en la siguiente figura:  
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EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

3 

Se prohíbe la instalación de cualquier tipo 
de infraestructura, fuera de los 

asentamientos humanos, con excepción de 
aquella necesaria para desarrollar 

actividades de protección, educación 
ambiental, investigación y rescate 

arqueológico previa manifestación de 
impacto ambiental y permitida en el 

programa de manejo. 

Este criterio solo es aplicable a las UGA´s III, IV y V.  
El proyecto será sometido a un proceso de evaluación de impacto 
ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente MIA y el ETJ 

para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental. 

4 
La infraestructura ya existente deberá 

sujetarse a las determinaciones del 
programa de manejo. 

En la zona donde se instalará el TM-T7 si bien no hay 
infraestructura como tal, el proyecto se apagará a los programas 

de manejo de las ANP que les sean aplicables por lo que no se 
contraviene este criterio. Es importante mencionar que el 

proyecto en la zona de Escárcega no hay ninguna ANP de carácter 
federal o estatal. 

5 
La instalación de la infraestructura estará 

sujeta a manifestación de impacto 
ambiental. 

El TM-T7 que consiste en el desarrollo de una vía de comunicación 
a través de vías férreas, este podría fomentar el turismo de la 
zona y el crecimiento urbano. El proyecto será sometido a un 

proceso de evaluación de impacto ambiental, entregando ante 
SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
obtener las autorizaciones correspondientes en materia 

ambiental. 

6 
La instalación de la infraestructura estará 

sujeta al programa de manejo. 

El TM-T7 se apagará a los programas de manejo de las ANP que 
les sean aplicables por lo que no se contraviene este criterio. Es 

importante mencionar que  

8 

Los asentamientos humanos mayores a 
2,500 habitantes deberán contar con 

infraestructura para el acopio y/o manejo 
de desechos sólidos. 

El TM-T7 no contempla el desarrollo de asentamientos humanos 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en la 

construcción de una vía de comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio. No obstante, si considera 

la implementación de un programa de manejo integral de 
residuos para garantizar la correcta disposición final de todos los 

residuos generados durante todas las etapas del proyecto. 
9 

Los asentamientos humanos menores de 
2,500 habitantes deberán contar con un 

programa de reducción, recolección y 
reciclaje de desechos sólidos. 

12 

Los asentamientos humanos y desarrollos 
turísticos deberán contar con un 
programa integral de reducción, 

separación y disposición final de desechos 
sólidos. 

El TM-T7 no contempla el desarrollo turístico ni de  
asentamientos humanos debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en la construcción de una vía de comunicación a través 

de vías férreas, por lo que no contraviene este criterio, sin 
embargo es importante mencionar que el proyecto implementará 

un Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus objetivos 
establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de 
los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que 
se generen durante las etapas de preparación del sitio, operación 
y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones propuestas 

por este programa se tiene la disposición adecuada de los 
residuos sólidos urbanos, la identificación de los residuos 
peligrosos, contar con un almacén temporal de residuos 

peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos generados por 
el proyecto. 

13 

Las instalaciones para la disposición final 
de los desechos sólidos deberán 

apegarse a las especificaciones de la NOM-
083-SEMARNAT-1996. 

El TM-T7 implementará un Programa de Manejo Integral de 
Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene 
dentro de sus objetivos establecer las estrategias para el correcto 
manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 
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especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 
preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. 
Dentro de las acciones propuestas por este programa se tiene la 

disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un almacén 
temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los 

residuos generados por el proyecto apegándose a las 
especificaciones normativas en materia de residuos. 

14 

La ubicación y operación de sitios 
destinados a rellenos sanitarios deberán 

observar las disposiciones de la NOM-083-
SEMARNAT-1996. y NOM-084-ECOL1994. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental si bien no 
establecerá rellenos sanitarios, realizará la disposición de sus 

residuos en rellenos sanitarios autorizados, esto cumpliendo con 
el  Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 

capítulo VI de la presente MIA) que implementará, que tiene 
dentro de sus objetivos establecer las estrategias para el correcto 
manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 
preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. 
Dentro de las acciones propuestas por este programa se tiene la 

disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un almacén 
temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los 

residuos generados por el proyecto apegándose a las 
especificaciones normativas en materia de residuos. 

16 

La ubicación y número de los sitios para la 
disposición final de desechos sólidos 

estará determinado por una manifestación 
de impacto ambiental. 

El TM-T7 será sometido a un proceso de evaluación de impacto 
ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente MIA y el ETJ 

para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental. El proyecto 

implementará un Programa de Manejo Integral de Residuos 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro 

de sus objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo 
y disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial 

y peligrosos que se generen durante las etapas de preparación del 
sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las 
acciones propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación de los 
residuos peligrosos, contar con un almacén temporal de residuos 
peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos generados por 

el proyecto apegándose a las especificaciones normativas en 
materia de residuos. 

23 
Las descargas del drenaje en zonas 

naturales deberán contar con sistemas de 
tratamiento. 

El TM-T7 no contempla el desarrollo turístico ni de asentamientos 
humanos debido a que la naturaleza del proyecto consiste en la 

construcción de una vía de comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio, sin embargo, es 

importante mencionar que el proyecto considera la construcción 
de PTAR´s en cada una de sus estaciones para el tratamiento de 

sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las 
características de diseño y de su funcionamiento. 

Independientemente del diseño final que las plantas de 
tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, se tramitará 
y obtendrá el permiso de descarga correspondiente en apego a la 

normatividad aplicable previo a la entrada en operación del 
proyecto. Además, se presentarán los reportes semestrales a las 
autoridades locales con los requisitos que menciona el presente 

CRE. 

27 
Las descargas de los asentamientos 

humanos mayores a 2,500 habitantes 
El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus 

estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 633 
 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

deberán dirigirse a plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

obstante, aún no se cuenta con las características de diseño y de 
su funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 
plantas de tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, 
se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente 

en apego a la normatividad aplicable previo a la entrada en 
operación del proyecto. Además, se presentarán los reportes 
semestrales a las autoridades locales con los requisitos que 

menciona el presente CRE. 

36 
Queda prohibido la construcción de pozos 

de absorción para el drenaje 
doméstico. 

El Tm-T7 no realizará la construcción de pozos de absorción para 
el drenaje doméstico y tampoco para el drenaje de instalaciones. 
El proyecto considera la construcción de PTAR´s en cada una de 
sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no 

obstante, aún no se cuenta con las características de diseño y de 
su funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 
plantas de tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, 
se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente 

en apego a la normatividad aplicable previo a la entrada en 
operación del proyecto. 

37 
Queda prohibido la construcción de pozos 

de absorción para el drenaje de 
instalaciones. 

40 

No se permite la disposición de aguas 
residuales, descargas de drenaje sanitario 

y desechos sólidos en lagunas, zonas 
inundables o en cualquier otro tipo de 

cuerpo de agua natural. 

El TM-T7 no realizará descargas de drenaje sanitario 
y desechos sólidos en lagunas, zonas inundables o en cualquier 

otro tipo de cuerpo de agua natural, sino que lo hará en la red de 
drenaje municipal. El proyecto considera la construcción de 

PTAR´s en cada una de sus estaciones para el tratamiento de sus 
aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las 

características de diseño y de su funcionamiento. 
Independientemente del diseño final que las plantas de 

tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, se tramitará 
y obtendrá el permiso de descarga correspondiente en apego a la 

normatividad aplicable previo a la entrada en operación del 
proyecto. Además, se presentarán los reportes semestrales a las 
autoridades locales con los requisitos que menciona el presente 

CRE. 

46 
La construcción de infraestructura vial 

requiere evaluación de impacto ambiental. 

El proyecto será sometido a un proceso de evaluación de impacto 
ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente MIA y el ETJ 

para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental debido a que el proyecto 

está relacionado con infraestructura vial. 

58 

La instalación de líneas de conducción de 
energía eléctrica, telefonía y telegrafía 

(postes, torres, estructuras, equipamiento 
y antenas), deberá ser autorizada 

mediante la evaluación de una 
manifestación de impacto ambiental. 

El proyecto será sometido a un proceso de evaluación de impacto 
ambiental debido a la necesidad de la instalación de líneas de 

conducción de energía eléctrica, telefonía etc., entregando ante 
SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
obtener las autorizaciones correspondientes en materia 

ambiental. 

61 

La construcción de obras e infraestructura 
para el drenaje pluvial deberá 

considerar un período de retorno de 50 
años. 

El TM.T7 propone la construcción de obras de drenaje para 
permitir el flujo hídrico superficial de la zona y se espera que 
estén en funcionamiento durante el periodo de vida útil del 

proyecto. 

65 
Toda infraestructura nueva para 

abastecimiento de agua deberá presentar 
una manifestación de impacto ambiental. 

El TM-T7 no instalará infraestructura nueva para el 
abastecimiento de agua, debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. Sin embargo, 
es importante mencionar que el proyecto será sometido a un 

proceso de evaluación de impacto ambiental, entregando ante 
SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
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obtener las autorizaciones correspondientes en materia 
ambiental.  

67 

Los proyectos sólo podrán desmontar el 
área destinadas a construcciones y 

caminos de acceso en forma gradual, de 
conformidad al avance del mismo y en 

apego a las condiciones de evaluación de 
impacto ambiental. 

El TM-T7 solamente desplantará la superficie necesaria y 
autorizada para el desarrollo de la vía de comunicación, así mismo 

el desmonte se relizará de forma gradual conforme avance el 
frente de obra. El proyecto será sometido a un proceso de 

evaluación de impacto ambiental, entregando ante SEMARNAT la 
presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de obtener las 
autorizaciones correspondientes en materia ambiental. 

68 

No se permite la creación de industria que 
propicie el cambio de uso natural o 
agrícola del territorio, fomenten los 

desarrollos urbanos o macroindustriales, 
pongan en riesgo a los pobladores, las 
instalaciones públicas o privadas o al 

ecosistema. 

El TM-T7 no contempla la creación de industria, desarrollos 
urbanos o macroindustriales debido a que la naturaleza del 

proyecto consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

69 

Las obras o infraestructura de 
comunicaciones, desarrollos productivos y 

turísticos deberán garantizar que no se 
afectará el flujo y régimen hídrico o 
laminar y subterráneo a fin de evitar 

afectaciones a centros de población, áreas 
productivas, 

servicios ambientales, conectividad 
genética y cambios en la estructura y 

composición de flora y fauna asociada a 
ecosistemas 

Debido a que el TM-T7 corresponde a una obra de infraestructura 
relacionada con una vía de comunicación se propone la 

construcción de obras de drenaje para minimizar las afectaciones 
al flujo y régimen hídrico o laminar y subterráneo de la zona. En 
total el TM-T7 cosntruirá 207 obras de drenaje transversal de las 

cuales 65 obras de drenaje se encuentran ubicadas en el 
POETMEC de las cuales 19 son de tipo marco, 6 tipo puente y 40 

de tipo tubería para permitir la circulación superficial del agua. En 
el siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje aplicables 

para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 
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177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 
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178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

CONSTRUCCIÓN 

3 

La construcción de cualquier edificación 
residencial y de infraestructura, estará 

sujeta a una evaluación del impacto 
ambiental. 

El TM-T7 no realizará la construcción de edificaciones 
residenciales, debido a que la naturaleza del proyecto consiste en 
el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, 

por lo que no contraviene este criterio. 
Es importante mencionar que el TM-T7 será un proyecto de 

infraestructura y que solamente desplantará la superficie 
necesaria y autorizada para el desarrollo de la vía de 

comunicación. Cabe mencionar que el proyecto será sometido a 
un proceso de evaluación de impacto ambiental, entregando ante 

SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
obtener las autorizaciones correspondientes en materia 

ambiental. 
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6 

Los campamentos de construcción 
deberán ubicarse en áreas perturbadas, 

nunca 
sobre ecosistemas relevantes. 

En la medida de lo posible los campamentos de construcción se 
construirán en zonas o áreas perturbadas y se evitará su 

instalación sobre ecosistemas relevantes. 

9 
Al finalizar la obra deberá removerse toda 

la infraestructura asociada al 
campamento. 

En los sitios definidos para los campamentos se retirará toda la 
infraestructura asociada al proyecto al finalizar la etapa de 

construcción. 

10 
Cualquier abandono de actividad deberá 
presentar un programa de restauración 

del sitio. 

En caso de que se realice abandono de actividades relacionadas 
con el proyecto se presentará TM-T7 el correspondiente 

programa de restauración del sitio. 

12 

El uso de explosivos, durante la 
construcción de cualquier tipo de obra, 

infraestructura o desarrollo está sujeto a 
manifestación de impacto ambiental y a 

los 
lineamientos de la Secretaría de la 

Defensa. 

El TM-T7 no hará uso de explosivos o dragados cercanos al trazo, 
por lo que no se contraviene este criterio. 

13 

No se permitirá la utilización de explosivos 
cuando pueda emplearse a otros métodos 

o tecnologías en el proceso de 
construcción. 

18 

Se deberá procurar la mínima perturbación 
a la fauna en la movilización de 

trabajadores y flujo vehicular durante la 
construcción de obras. 

El TM-T7 implementará medidas de mitigación por medio de 
diversos programas con el fin de reducir las afectaciones a los 

ecosistemas y especies que puedan generarse durante su 
desarrollo. Dentro de dichos programas se encuentra el Programa 
de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre que 

tiene como objetivo disminuir y mitigar los posibles accidentes 
que puedan dañar a la fauna nativa, por el proceso de 

construcción del proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra 
capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos faunísticos, así 

como concientizar al personal sobre. 

 
Cuadro 106. Criterios de control aplicables al uso Minero 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

1 
Se prohíbe la exploración y extracción 

minera. 
El T-T7 no realizará la explotación y extracción minera, por lo 

que no se contraviene este criterio. 

3 

La ubicación de nuevos bancos de material 
pétreo será definida por medio de una 

Manifestación de Impacto Ambiental y en su 
caso autorización de cambio de uso de 

suelo 

Todos los materiales pétreos que se requieran para el 
desarrollo del TM-T7 serán obtenidos de bancos de materiales 
con autorización ambiental vigente. El proyecto será sometido 
a un proceso de evaluación de impacto ambiental entregando 

ante SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
obtener las autorizaciones correspondientes en materia 

ambiental. 

5 

Las instalaciones ya existentes para 
extracción de minerales con fines 
comerciales podrán continuar sus 

operaciones mediante una autorización en 
materia de impacto 

ambiental. 

El T-T7 no realizará la explotación y extracción minera, por lo 
que no se contraviene este criterio. Es importante recalcar que 
el TM-T7 será sometido a un proceso de evaluación de impacto 

ambiental entregando ante SEMARNAT la presente MIA y el 
ETJ para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 

correspondientes en materia ambiental. 

6 

Se deberán rehabilitar los caminos de acceso 
al área existentes y se prohíbe abrir 
nuevos caminos. También se deberá 

procurar que los aprovechamientos pétreos 

El TM-T7 no realizará la explotación y extracción minera, por lo 
que no se contraviene este criterio. Además de que el presente 

criterio se enfoca específicamente a caminos de acceso o 
nuevos caminos para la explotación y extracción minera. 
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existentes no afecten con su operación a la 
infraestructura carretera. 

Si bien los caminos de acceso corresponden a infraestructuras 
viales que permiten o facilitan el acceso a zonas productivas, 

tal como lo menciona el presente criterio, haciendo referencia 
a zonas productivas relacionadas con la minería. En cuanto a 
las vías férreas, tiene de particular la infraestructura que está 
asociada a estas, como lo son los carriles y contracarriles que 

forman parte de la infraestructura, así como instalaciones 
ferroviarias que corresponden a los dispositivos, aparatos y 

sistemas que garantizan la correcta operación de las vías 
férreas. En ambos casos se tienen que son vías de 

comunicación ya que conectan de un punto a otro, no 
obstante, las diferencias son notorias considerando la finalidad 
de cada vía de comunicación, una facilitando el acceso a zonas 

productivas y otra con la infraestructura necesaria para la 
operación de un tren que permitirá el desplazamiento de 

pasajeros y carga de materiales. 

 
Cuadro 107. Criterios de control aplicables al uso Turismo 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

1 

Los desarrollos ecoturísticos y turísticos 
convencionales deberán establecer la 

densidad de cuartos por hectárea en función 
de un estudio de capacidad de carga. 

El TM-T7 no contempla realizar infraestructura hotelera-
habitacional, debido a que la naturaleza del proyecto consiste 
en el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 

férreas por lo que no se contraviene este criterio. 

3 

Las características de construcción deben 
obedecer a especificaciones establecidas en 

Reglamentos y autorizaciones de la 
autoridad competente. 

El TM-T7 durante la etapa de construcción, se apegará a las 
características y especificaciones establecidas en Reglamentos 

y autorizaciones de la autoridad competente. 

4 

La modificación del porcentaje de la 
superficie vegetal debe considerarse a partir 
de estudios particulares del sitio del proyecto 

y a la autorización correspondiente 

El TM-T7 solamente desplantará la superficie necesaria y 
autorizada para el desarrollo de la vía de comunicación. El 

proyecto será sometido a un proceso de evaluación de impacto 
ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente MIA y el 

ETJ para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental. 

5 

La superficie ocupada por el hotel y la 
infraestructura asociada a él, en desarrollos 
ecoturísticos y de turismo de aventura no 

podrá modificar más de 20% de la superficie 
vegetal total del predio ni el recurso natural 

existente. 

El TM-T7 no contempla realizar infraestructura hotelera-
habitacional, debido a que la naturaleza del proyecto consiste 
en el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 

férreas por lo que no se contraviene este criterio. 

6 
La creación de desarrollos turísticos NO 

deberá asentarse en zonas de riesgo. 

El TM-T7 no corresponde a infraestructura que tenga relación 
directa con desarrollos turísticos y cabe destacar que no se 

asentará en zonas de riesgo. 

7 

Las actividades turísticas recreativas y de 
observación de flora y fauna deberán contar 
con un reglamento que minimice impactos 

ambientales hacia la flora, fauna y 
formaciones geológicas. 

El TM-T7 no realizará actividades turísticas debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene este criterio. 

Sin embargo, todas las actividades que realice el TM-T7 
contaran con los permisos correspondientes. El proyecto 

implementará medidas de mitigación por medio de diversos 
programas con el fin de reducir las afectaciones a los 

ecosistemas y especies que puedan generarse durante su 
desarrollo: 

• Programa de Rescate y Reubicación de flora tiene 
como objetivo mitigar la afectación a las poblaciones silvestres 
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de las especies de plantas más vulnerables presentes en el área 
del proyecto. Dentro de sus actividades se considera el registro 
de las especies más vulnerables, las técnicas para el rescate y 

trasplante de individuos, cuidados y control de individuos 
rescatados y la definición de sitios adecuados para la 

reubicación. 
• Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 
de Fauna Silvestre: tiene como objetivo disminuir y mitigar los 
posibles accidentes que puedan dañar a la fauna nativa, por el 
proceso de construcción del proyecto. Dentro de sus acciones 
se encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 

faunísticos, así como concientizar al personal sobre. 
• Programa de Conservación de Suelos y Reforestación: 

tiene por objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 
reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 

actividades se encuentran el determinas los sitios con mayor 
riesgo de erosión, describir las acciones y medidas para 

disminuir la perdida de suelo, emplear especies nativas para la 
ejecución de las acciones de reforestación, así como emplear 
las técnicas recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración. 

8 

En las actividades de ecoturismo el número 
de visitantes y tiempo de permanencia 
se determinará mediante un estudio de 

capacidad de carga. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades de ecoturismo 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio. 

9 

El desarrollo de cualquier proyecto turístico 
estará sujeto a manifestación de 

impacto ambiental y estudios ecológicos 
especiales sujetos a autorización. 

Si bien el TM-T7 no es un proyecto de carácter turístico, sino 
que consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, este podría fomentar el turísmo de la 

zona y el crecimiento urbano. El proyecto será sometido a un 
proceso de evaluación de impacto ambiental entregando ante 

SEMARNAT la presente MIA y el ETJ para el CUSTF a fin de 
obtener las autorizaciones correspondientes en materia 

ambiental. 

13 

En áreas de interés ecológico sólo se 
permitirá la construcción de cabañas 

rústicas campestres de baja densidad y que 
su altura no rebase la vegetación arbórea, 

utilizando preferentemente materiales de la 
región. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades de ecoturismo 
debido a que la naturaleza del proyecto consiste en el 

desarrollo de una vía de comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio. 

14 

Durante las épocas de construcción, 
operación y mantenimiento de desarrollos 
turísticos, se deberá ejercer una vigilancia 
continua para evitar la captura, cacería y 

destrucción de nidos y crías. 

El TM-T7 en ninguna de las etapas realizara la captura, cacería 
y destrucción de nidos y crías. 

 
Todas las actividades que realice el TM—T7 contaran con los 

permisos correspondientes. El proyecto implementará medidas 
de mitigación por medio de diversos programas con el fin de 

reducir las afectaciones a los ecosistemas y especies que 
puedan generarse durante su desarrollo: 

 

• Programa de Vigilancia Ambiental: Consiste en la 
supervisión de la correcta ejecución de los programas 
ambientales así como la realización de acciones de 
educación ambiental que busca concientizar a la 
población través de la sensibilización e 
internalización de criterios medio ambientales en la 
población local, para que participen en actividades 
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orientadas al mantenimiento de los procesos 
ecológicos y evolutivos y de esta manera garantizar la 
continuidad de la biodiversidad y de los servicios 
ambientales. 

• Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 
de Fauna Silvestre: tiene como objetivo disminuir y 
mitigar los posibles accidentes que puedan dañar a la 
fauna nativa, por el proceso de construcción del 
proyecto. Dentro de sus acciones se encuentra 
capturar, salvaguardar, reubicar a los individuos 
faunísticos, así como concientizar al personal sobre. 

15 

El establecimiento de desarrollos estará 
condicionado a la capacidad de 

respuesta instalada (servicios) del centro 
urbano de la región. 

Si bien el TM-T7 no es un proyecto de carácter turístico, sino 
que consiste en el desarrollo de una vía de comunicación a 
través de vías férreas, este podría fomentar el turísmo de la 

zona y el crecimiento urbano. Dentro de los objetivos del 
proyecto se encuentra el reordenamiento territorial de los 
estados que atravesara el tren maya. El 20 de diciembre de 

2020, el Gobierno de México junto con los gobiernos de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así 
como 18 de los municipios que forman parte de la ruta del 

Tren Maya firmaron un acuerdo de colaboración con la 
finalidad de establecer los mecanismos para el Programa de 

Ordenamiento Territorial del Sureste y así gestionar el 
crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya (Tren Maya, 

s.f.). 

17 
Solo la superficie del desplante podrá ser 

desmontada y despalmada totalmente 
de acuerdo al estudio de impacto ambiental. 

El TM-T7 solamente desplantará la superficie necesaria y 
autorizada para el desarrollo de la vía de comunicación. El 

proyecto será sometido a un proceso de evaluación de impacto 
ambiental, entregando ante SEMARNAT la presente MIA y el 

ETJ para el CUSTF a fin de obtener las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental. 

20 

Quedan prohibidas las quemas, el uso de 
herbicidas defoliantes y el de 

maquinaria pesada en la preparación del 
sitio. 

El TM-T7 no realizará quemas, uso de herbicidas defoliantes 
y/o el uso de maquinaria pesada para la preparación del sitio.  

21 
La densidad bruta máxima de cuartos estará 

dada por el estudio de impacto 
ambiental correspondiente. 

El TM-T7 no contempla realizar infraestructura hotelera-
habitacional, debido a que la naturaleza del proyecto consiste 
en el desarrollo de una vía de comunicación a través de vías 

férreas por lo que no se contraviene este criterio. 

22 

Las instalaciones hoteleras y de servicios 
deberán estar conectadas al drenaje 

municipal y/o a una planta de tratamiento de 
aguas residuales o en su caso, contar 

con su propia planta. 

El TM-T7 no realizará actividades turísticas, por lo que no 
contraviene este criterio.  

Sin embargo, es importante mencionar que el TM-T7 considera 
la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para 
el tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se 

cuenta con las características de diseño y de su 
funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 

plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 
capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga 

correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo a 
la entrada en operación del proyecto. Además, se presentarán 

los reportes semestrales a las autoridades locales con los 
requisitos que menciona el presente CRE. 

23 
Toda descarga de aguas residuales deberá 

cumplir con las NOM-001-ECOL-96 y 
NOM-002-ECOL-96. 

El TM-T7 no realizará actividades turísticas, por lo que no 
contraviene este criterio.  
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Sin embargo, es importante mencionar que el TM-T7 considera 
la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para 
el tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se 

cuenta con las características de diseño y de su 
funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 

plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 
capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga 

correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo a 
la entrada en operación del proyecto. Además, se presentarán 

los reportes semestrales a las autoridades locales con los 
requisitos que menciona el presente CRE. 

25 

El área ocupada por todos los desarrollos en 
su conjunto no deberá sobrepasar 

5% de la superficie total de la unidad de 
gestión ambiental. 

El TM-T7 no realizará desarrollos turísticos por lo que el 
presente criterio no es aplicable al proyecto. 

 

26 

Cada desarrollo turístico deberá consistir de 
30% de superficie de desplante, 35% 

como máximo para área de servicios y al 
menos 35% de área natural para su 

conservación. 

Estos criterios sobre las especificaciones de los desarrollos 
turísticos no son vinculantes con el TM-T7, por lo que no se 

contraviene 

27 

El diseño de las construcciones debe emplear 
una arquitectura armónica con el 

paisaje considerando las técnicas y formas 
locales. 

El TM-T7 durante la etapa de construcción, empleará 
materiales apegados al paisaje del sitio con el fin de respetar, 

cumplir y armonizar con el diseño del entorno y 
especificaciones establecidas en Reglamentos y autorizaciones 

de la autoridad competente. 

28 

Los desarrollos turísticos deben procurar en 
sus proyectos el mínimo impacto 

sobre la vida silvestre y realizar acciones 
tendientes a minimizar el generado por los 

mismos. 

Si bien el proyecto no consiste específicamente en un 
desarrollo turístico sino en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, este podría fomentar el 
crecimiento del flujo turístico por lo que el proyecto cumplirá 
con todos los requisitos en materia ambiental y considera la 

evaluación de impacto ambiental. Además, el proyecto 
implementará medidas de mitigación por medio de diversos 

programas con el fin de reducir las afectaciones a los 
ecosistemas y especies presentes durante su desarrollo. 

34 
No se permiten los deportes motorizados en 

zonas frágiles, vulnerables, 
degradadas o en restauración. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades de deportes 
motorizados en zonas frágiles, vulnerables, 

degradadas o en restauración debido a que la naturaleza del 
proyecto consiste en el desarrollo de una vía de comunicación 
a través de vías férreas, por lo que no contraviene el presente 

criterio. 

35 
No se permite el desarrollo de actividades 

turísticas. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades turísticas debido a 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene el presente criterio. 

 
Cuadro 108. Criterios de control aplicables al uso Acuacultura. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÓN 

1 

En la actividad acuícola se emplearán 
especies nativas o endémicas que serán 
reproducidas por los mismos grupos que 

realicen la actividad, apoyados con la 
asesoría del municipio. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades acuícolas debido a 
que la naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de una 

vía de comunicación a través de vías férreas, por lo que no 
contraviene el presente criterio. 
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2 
Se prohíbe la introducción de especies 

exóticas 

 
Vinculación 

Como se muestra en el análisis elaborado para el POETMEC, las UGA´s que cuentan con la política de 

conservación y que son aplicables al TM-T7 son dos, la II y VI, mientras que las UGA´s III, IV y V cuenta con 

política de aprovechamiento sustentable. Con estos datos se tiene que por lo menos el 46% del área que 

comprende el POETMEC puede ser utilizada para diversas actividades económicas atendiendo sus 

respectivos criterios de control ambientales. 

A pesar de que el TM-T7 incide con las dos UGA´s que cuentan con política de conservación (II y VI) se 

permite la infraestructura relacionada con la construcción de infraestructura vial, lo mismo para las UGA´s 

que cuentan con política ambiental de aprovechamiento sustentable. En ambos casos se permite la 

construcción de infraestructura vial pero condicionada a la presentación de la manifestación de impacto 

ambiental, misma que el TM-T7 presentará ante la SEMARNAT para obtener la autorización de la 

evaluación de impacto ambiental por lo que el proyecto no contraviene los usos descritos en este POET. 

Es importante recalcar que, dentro de las características del TM-T7 se encuentra que se trata de 

equipamiento a través de infraestructura urbana de vías de comunicación con lo que se favorecerá y 

mejorará la calidad de vida de la población local, con el aumento de la conectividad en la zona, el acceso 

en menor tiempo a los servicios de salud, educación, servicios deportivos y en general a todos los servicios 

que se prestan en los principales centros de población. 

III.2.5 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE 

OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO 

El Programa De Ordenamiento Ecológico Local Del Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo con 

fecha de decreto del 7 de octubre de 2015 y publicado en Chetumal, Quintana Roo, vincula los 

instrumentos de política ambiental y urbanos vigentes como son áreas naturales protegidas y programas 

de desarrollo urbano, así como la consideración de los Programas de Ordenamiento Ecológicos 

Territoriales de Mahahual y Bacalar.  

El trazo del proyecto llega a incidir en 6 UGA´s del POELMOPB, que son la UGA 2, 3, 10, 17, 24, 27 y 28. En 

la Figura 18 se presentan la ubicación de las UGAS del POELMOPB y su relación con el trazo del TM-T7, 

mientras que en la Figura 19 la relación entre las UGA´s del POELMOPB y el área de influencia definida para 

el TM-T7. Finalmente, en el Cuadro 109 se presentan los cadenamientos que pudieran verse afectados por 

la construcción del TM-T7.



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 643 
 

 

Figura 18. UGA´s con las que incide el trazo del proyecto sobre el POELMOPB. 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 644 
 

 

Figura 19. UGA´s con las que incide el trazo y su relación con el área de influencia del proyecto sobre el POELMOPB. 
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Cuadro 109. Superficie de uso de suelo por cadenamiento del POELMOPB que podría verse afectada por el trazo del TM-T7. 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

02 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.33 7101+050 7100+700 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

1.02 

02 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.65 7100+700 7099+000 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

5.02 

02 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.48 7099+000 7098+600 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

1.35 

02 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.20 7098+600 7098+350 Pastizal cultivado 0.59 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.23 7098+350 7098+100 Pastizal cultivado 0.80 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.80 7098+100 7097+250 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

2.47 

02 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.55 7097+250 7096+750 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

1.60 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

02 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.33 7098+100 7096+400 Pastizal cultivado 0.94 

02 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.12 7096+400 7096+300 

Agricultura de 
temporal anual 

0.32 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.70 7096+400 7094+600 

Agricultura de 
temporal anual 

5.18 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7094+600 7093+600 

Selva mediana 
subperennifolia 

2.94 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.93 7093+600 7092+700 Pastizal cultivado 2.70 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.50 7092+700 7091+200 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

4.53 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.62 7091+200 7090+600 Pastizal cultivado 1.88 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.37 7090+600 7088+200 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

7.11 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.59 7088+200 7087+600 Pastizal cultivado 1.78 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.92 7087+600 7085+600 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

14.82 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.02 7085+600 7081+600 Pastizal cultivado 12.09 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 647 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7081+600 7079+900 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

5.04 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.45 7079+900 7079+450 

Selva mediana 
subperennifolia 

1.33 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.84 7079+450 7078+600 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

2.47 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.71 7078+600 7077+900 Pastizal cultivado 2.15 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.70 7077+900 7077+200 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

2.12 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.89 7077+200 7075+300 Pastizal cultivado 5.68 

03 Conservación Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.20 7075+300 7071+650 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

10.95 

03 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.67 7071+650 7070+950 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
baja espinosa 

subperennifolia 

2.08 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 648 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

03 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.65 7070+950 7069+300 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

6.28 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.44 7069+300 7068+850 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

1.33 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.30 7068+850 7064+550 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

12.88 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.18 7064+550 7061+350 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

9.48 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.18 7061+350 7058+200 

Agricultura de 
humedad anual 

9.54 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.90 7058+200 7054+300 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

11.68 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7054+300 7053+300 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
3 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

selva mediana 
subperennifolia 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.34 7053+300 7051+900 Pastizal cultivado 2.84 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.05 7051+900 7051+600 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

2.22 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.47 7051+600 7047+150 Pastizal cultivado 13.30 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.91 7047+150 7044+200 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

8.88 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.18 7044+200 7043+000 Pastizal cultivado 3.62 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.53 7043+000 7042+500 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

1.55 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.83 7042+500 7041+650 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

2.44 

17 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.19 7041+650 7041+450 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
0.60 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

mediana 
subperennifolia 

17 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.37 7041+450 7037+050 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

13.05 

17 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.30 7037+050 7036+800 Pastizal cultivado 0.88 

17 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.99 7036+800 7035+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

2.97 

17 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.79 7035+800 7034+000 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

5.35 

17 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.72 7034+000 7030+350 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

11.01 

17 Conservación Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7030+350 7028+700 Pastizal cultivado 4.93 

27 Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.66 7028+700 7028+000 

Agricultura de 
temporal 

semipermanente 
1.86 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

27 Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.50 7028+000 7027+600 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

1.37 

27 Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.37 7027+600 7027+200 Pastizal cultivado 1.09 

27 Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.04 7027+200 7026+200 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

2.86 

27 Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.74 7026+200 7024+600 Pastizal cultivado 1.98 

27 Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.80 7024+600 7024+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

2.43 

27 Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.13 7024+800 7023+400 Pastizal cultivado 4.13 

28-B Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.69 7023+400 7022+750 

Agricultura de 
temporal 

semipermanente 
2.02 

28-B Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.99 7022+750 7020+300 Pastizal cultivado 7.39 

28-B Protección Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7020+300 7019+300 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
3.03 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

mediana 
subperennifolia 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

7.27 7019+300 7012+000 
Agricultura de 

temporal 
semipermanente 

21.79 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.91 7012+000 7010+000 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

5.84 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

2.25 7010+000 7007+800 
Agricultura de 

temporal 
semipermanente 

6.59 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.18 7007+800 7006+650 Pastizal cultivado 3.53 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.04 7006+650 7005+600 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

3.14 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.32 7005+600 7004+250 Pastizal cultivado 3.97 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.99 7004+250 7003+250 
Agricultura de 

temporal 
semipermanente 

2.98 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.86 7003+250 7002+500 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

2.59 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

1.40 7002+500 7001+000 
Agricultura de 

temporal 
semipermanente 

4.21 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.40 7001+000 7000+600 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

1.21 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.58 7000+600 7000+000 
Agricultura de 

temporal anual 
1.72 

2 Conservación Calakmul 
Base de 

mantenimiento 

0.02 
2.26 
8.06 

7098+800 7098+100 

-Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 
- vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 
- pastizal 
cultivado 

10.36 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón p. Blanco Ladero 1 

2.79 
2.92 
5.49 

7006+200 7003+700 

-Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 
-agricultura de 

temporal 
semipermanente 

11.21 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

-pastizal 
cultivado 

27 
 
28-B 

Protección Othón p. Blanco Ladero 2 
11.47 
3.46 

7024+650 7022+150 

-Pastizal 
cultivado 

-agricultura de 
temporal 

semipermanente 

14.95 

10 Conservación Calakmul Ladero 3 
5.31 
5.87 

7181+800 7179+300 

-Pastizal 
cultivado 

-vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

11.19 

3 Conservación Escárcega Ladero 4 
9.91 
1.29 

7234+000 7231+500 

-Pastizal 
cultivado 

-vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

11.20 

10 Conservación Othón p. Blanco 
Estación Nicolas 

Bravo 
2 7051+450 7051+250 Pastizal cultivado 2 

2 Conservación Calakmul Estación Xpujil 
2.41 
7.32 
0.13 

7099+600 7098+900 

-Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 
-pastizal 
cultivado 

9.87 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 655 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

-vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

2 Conservación Calakmul 
Campamento 

Xpujil 
1.17 7099+150 7099+350 Pastizal cultivado 1.17 

10 Conservación Othón P. Blanco 
Campamento 
Nicolás Bravo 

0.51 7051+310 7051+260 Pastizal cultivado 0.51 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 9 N/A - 7007+900 Agricultura N/A 

27 Protección Othón P. Blanco ODT 10 0.015 7025+500 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.015 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 11 0.017 7006+700 Pastizal cultivado 0.017 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 12 0.008 7005+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.008 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 13 0.006 7002+300 Agricultura 0.006 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 14 0.006 7003+600 Agricultura 0.006 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 15 0.006 7001+800 Agricultura 0.006 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 16 0.006 7001+200 Agricultura 0.006 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 17 0.015 7000+400 Agricultura 0.015 

28-B Protección Othón P. Blanco ODT 18 0.006 7019+700 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

28-B Protección Othón P. Blanco ODT 19 0.006 7019+400 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

28-B Protección Othón P. Blanco ODT 20 0.020 7019+100 Agricultura 0.020 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 21 0.006 7012+200 Agricultura 0.006 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 22 0.024 7012+100 Agricultura 0.024 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 23 0.006 7010+300 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.006 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 24 0.007 7010+100 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.007 

27 Protección Othón P. Blanco ODT 25 0.007 7027+400 Pastizal cultivado 0.007 

28-B Protección Othón P. Blanco ODT 26 0.020 7022+600 Pastizal cultivado 0.020 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 657 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

28-B Protección Othón P. Blanco ODT 27 0.020 7020+500 Pastizal cultivado 0.020 

28-B Protección Othón P. Blanco ODT 28 0.007 7021+600 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.007 

27 Protección Othón P. Blanco ODT 29 0.024 7028+700 Pastizal cultivado 0.024 

27 Protección Othón P. Blanco ODT 30 0.036 7028+200 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.036 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 31 0.006 7033+100 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 32 0.006 7033+600 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 33 0.006 7038+300 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 34 0.006 7037+700 
Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
0.006 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 658 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

selva mediana 
subperennifolia 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 35 0.006 7037+400 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 36 0.006 7037+200 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 37 0.006 7037+100 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 38 0.006 7036+800 Pastizal cultivado 0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 39 0.024 7035+700 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.024 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 40 0.007 7035+000 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.007 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 41 0.006 7034+300 
Vegetación 
secundaria 

0.006 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 659 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 42 0.006 7033+900 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 43 0.006 7033+300 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 44 0.006 7029+900 Pastizal cultivado 0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 45 0.036 7032+700 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.036 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 46 0.006 7044+800 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 47 0.006 7044+000 Pastizal cultivado 0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 48 N/A 7042+400 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

N/A 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 660 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 49 0.006 7041+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 50 0.008 7041+500 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.008 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 51 0.007 7042+800 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.007 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 52 0.006 7040+800 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 53 0.006 7038+800 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 54 0.017 7040+200 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.017 

17 Conservación Othón P. Blanco ODT 55 0.006 7039+600 
Vegetación 
secundaria 

0.006 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 661 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 56 0.024 7048+100 Pastizal cultivado 0.024 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 57 0.006 7049+400 Pastizal cultivado 0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 58 0.007 7050+100 Pastizal cultivado 0.007 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 59 0.006 7050+400 Pastizal cultivado 0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 60 0.020 7047+500 Pastizal cultivado 0.020 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 61 0.006 7047+000 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 62 0.006 7047+800 Pastizal cultivado 0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 63 0.024 7050+800 Pastizal cultivado 0.024 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 64 0.006 7048+000 Pastizal cultivado 0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 65 0.006 7051+300 Pastizal cultivado 0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 66 0.024 7046+100 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.024 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 67 0.006 7054+700 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 68 0.008 7052+400 Pastizal cultivado 0.008 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 69 0.006 7053+700 
Vegetación 
secundaria 

0.006 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 662 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 70 0.006 7053+300 Pastizal cultivado 0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 71 0.007 7051+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.007 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 72 0.006 7055+900 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 73 0.006 7056+600 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 74 0.007 7055+400 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.007 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 75 0.006 7057+200 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 76 0.036 7060+500 Agricultura 0.036 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 77 0.006 7060+500 Agricultura 0.006 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 663 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 78 0.006 7062+700 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 79 0.017 7061+200 Agricultura 0.017 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 80 0.024 7062+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.024 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 81 0.006 7063+900 Pastizal cultivado 0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 82 0.006 7064+600 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.006 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 83 0.020 7066+100 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.020 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 84 0.007 7067+700 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.007 

10 Conservación Othón P. Blanco ODT 85 0.007 7069+000 
Vegetación 
secundaria 

0.007 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 664 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

3 Conservación Othón P. Blanco ODT 86 0.017 7070+700 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.017 

3 Conservación Calakmul ODT 87 0.008 7073+000 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.008 

3 Conservación Calakmul ODT 88 0.020 7074+100 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.020 

3 Conservación Calakmul ODT 89 0.006 7080+900 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 90 0.006 7081+100 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 91 0.006 7081+500 
Vegetación 
secundaria 

0.006 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 665 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

3 Conservación Calakmul ODT 92 0.006 7078+700 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 93 0.006 7080+500 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 94 0.006 7079+500 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 95 0.006 7082+400 Pastizal cultivado 0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 96 0.020 7092+000 Tular 0.020 

3 Conservación Calakmul ODT 97 0.006 7088+400 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 98 0.006 7091+500 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 99 0.006 7086+800 
Vegetación 
secundaria 

0.006 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 666 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

3 Conservación Calakmul ODT 100 0.024 7090+800 Pastizal cultivado 0.024 

3 Conservación Calakmul ODT 101 0.017 7090+000 Tular 0.017 

3 Conservación Calakmul ODT 102 0.006 7094+500 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 103 0.008 7094+100 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.008 

3 Conservación Calakmul ODT 104 0.017 7087+900 Pastizal cultivado 0.017 

3 Conservación Calakmul ODT 105 0.007 7094+900 Agricultura 0.007 

3 Conservación Calakmul ODT 106 0.008 7094+400 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.008 

3 Conservación Calakmul ODT 107 0.006 7096+100 Agricultura 0.006 

3 Conservación Calakmul ODT 108 0.015 7087+200 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.015 

2 Conservación Calakmul ODT 109 0.006 7105+200 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.006 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 667 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

3 Conservación Calakmul ODT 110 0.006 7103+200 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.006 

2 Conservación Calakmul ODT 111 0.015 7099+400 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.015 

3 Conservación Calakmul ODT 112 0.007 7101+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.007 

10 Conservación Calakmul ODT 113 0.020 7097+700 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.020 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Calakmul ODT 114 0.006 7104+500 Pastizal cultivado 0.006 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Calakmul ODT 115 0.020 7100+700 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.020 

27 Protección Calakmul ODT 205 N/A 7075+500 Pastizal cultivado N/A 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 206 N/A 7060+000 Agricultura N/A 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 668 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco ODT 207 N/A 7004+400 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

N/A 

3 Conservación Calakmul PF 14 0.0009 7091+400 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 15 0.0009 7095+600 Agricultura 0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 16 0.0009 7092+300 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0009 

2 Conservación Calakmul PF 17 0.0009 7101+000 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 87 0.0009 7084+300 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 88 0.0009 7093+900 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 89 0.0009 7085+700 
Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
0.0009 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 669 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

selva mediana 
subperennifolia 

3 Conservación Calakmul PF 90 0.0009 7089+900 Tular 0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 92 0.0009 7089+300 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 93 0.0009 7088+800 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 94 0.0009 7088+300 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 95 0.0009 7087+300 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 96 0.0009 7086+800 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 97 0.0009 7085+800 
Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
0.0009 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 670 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

selva mediana 
subperennifolia 

3 Conservación Calakmul PF 98 0.0009 7084+500 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 99 0.0009 7080+800 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 100 0.0009 7079+800 
Selva mediana 

subperennifolia 
0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 101 0.0009 7079+100 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 102 0.0009 7077+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 103 0.0009 7074+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 104 0.0009 7074+300 
Vegetación 
secundaria 

0.0009 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 671 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

3 Conservación Calakmul PF 105 0.0009 7073+800 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Othón P. Blanco PF 106 0.0009 7072+000 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0009 

3 Conservación Calakmul PF 117 0.0099 7079+400 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0099 

3 Conservación Calakmul PF 118 0.0099 7074+400 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.0099 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco CV-1 0.32 7000+600 Agricultura 0.32 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco CV-2 0.32 7004+100 Agricultura 0.32 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco CV-3 0.32 7006+700 Pastizal cultivado 0.32 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco CV-4 0.32 7009+400 Agricultura 0.32 
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 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 672 
 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco CV-5 0.32 7010+200 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.32 

28-B Protección Othón P. Blanco CV-6 0.32 7015+900 Agricultura 0.32 

28-B Protección Othón P. Blanco CV-7 0.32 7020+300 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.32 

24 
Aprovechamient

o sustentable 
Othón P. Blanco CV-8 0.32 7020+800 Pastizal cultivado 0.32 

27 Protección Othón P. Blanco CV-9 0.32 7024+100 Pastizal cultivado 0.32 

27 Protección Othón P. Blanco CV-10 0.32 7026+300 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.32 

17 Conservación Othón P. Blanco CV-11 0.32 7029+500 Pastizal cultivado 0.32 

17 Conservación Othón P. Blanco CV-12 0.32 7038+300 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.32 

10 Conservación Othón P. Blanco CV-13 0.32 7044+200 Pastizal cultivado 0.32 

10 Conservación Othón P. Blanco CV-14 0.32 7048+300 Pastizal cultivado 0.32 

10 Conservación Othón P. Blanco CV-15 0.32 7051+500 Pastizal cultivado 0.32 
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UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

10 Conservación Othón P. Blanco CV-16 0.32 7056+200 

Vegetación 
secundaria 

arbórea de selva 
mediana 

subperennifolia 

0.32 

10 Conservación Othón P. Blanco CV-17 0.32 7060+700 Agricultura 0.32 

10 Conservación Othón P. Blanco CV-18 0.32 7065+900 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.32 

3 Conservación Calakmul CV-19 0.32 7076+200 Pastizal cultivado 0.32 

3 Conservación Calakmul CV-20 0.32 7081+700 Pastizal cultivado 0.32 

3 Conservación Calakmul CV-21 0.32 7088+400 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

0.32 

3 Conservación Calakmul CV-22 0.32 7093+500 Pastizal cultivado 0.32 

3 Conservación Calakmul CV-23 0.32 7099+700 

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

0.32 

Nota: ODT: Obra de Drenaje Transversal, PF: Paso de Fauna, CV: Cruce Vehicular, N/A: Su superficie comprende parte del trazo-vía férrea. 
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En el Cuadro 110 se muestran las especificaciones de cada una de las UGA´s que inciden con el trazo del 

proyecto, tales como Política ambiental, Usos compatibles y usos incompatibles. 

Cuadro 110. Especificaciones de las UGA´s del POELMOPB, QR aplicables al TM-T7. 

UGA NOMBRE POLÍTICA 
RECURSOS Y 
PROCESOS 

PRIORITARIOS 
USO COMPATIBLE USOS INCOMPATIBLES 

2 Forestal Nuevo 
Becal 

Conservación Fertilidad del suelo, 
Cobertura forestal 

y Agua 

Agropecuario, 
Servicios 

Ambientales, 
Forestal, 

Acuacultura y 
Turismo 

Alternativo. 

Desarrollo Suburbano, 
Desarrollo Urbano, 
Transformación y 

Turismo Convencional. 

3 Agroforestal Veinte 
de Noviembre 

Conservación Fertilidad del suelo, 
Cobertura forestal 

y Agua 

Agropecuario, 
Servicios 

Ambientales, 
Forestal, 

Acuacultura, 
Transformación y 

Turismo 
Alternativo. 

Desarrollo Suburbano, 
Desarrollo Urbano y 

Turismo Convencional 

10 
AGROFORESTAL 
NICOLÁS BRAVO 

Conservación 
Fertilidad del suelo, 
Cobertura forestal 

y Agua 

Agropecuario, 
Servicios 

Ambientales, 
Forestal, 

Transformación, 
Acuacultura y 

Turismo. 

Desarrollo Urbano, 
Desarrollo Suburbano y 
Turismo Convencional 

16 
PDU DE NICOLÁS 

BRAVO 
Aprovechamiento 

sustentable 

Suelo, Fertilidad 
del suelo, Agua y 

Cobertura vegetal. 

Desarrollo Urbano 
y los que 

establezca su 
Programa de 

Desarrollo Urbano 
de centro de 

población. 

Los que establezca su 
Programa de Desarrollo 

Urbano. 

17 
CORREDOR 

ECOTURÍSTICO 
KOHUNLICH 

Conservación 

Paisaje, Cobertura 
forestal, Palmares y 

Recarga del 
acuífero 

Agropecuario, 
Forestal, 

Acuacultura, 
Transformación, 

Turismo 
Convencional, 

Servicios 
Ambientales y 

Turismo 
Alternativo. 

Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Suburbano 

24 
Agrícola del Río 

Hondo 
Aprovechamiento 

sustentable 

Fertilidad del suelo, 
Agua, Suelo y 

Cobertura forestal. 

Agropecuario, 
Transformación, 

Acuacultura y 
Turismo 

Alternativo. 

Servicios Ambientales, 
Forestal, Desarrollo 
Urbano, Desarrollo 

Suburbano y Turismo 
Convencional 

27 
FORESTAL JUAN 

SARABIA 
Protección 

Cobertura forestal, 
Recursos 

Forestales y 

Agropecuario, 
Servicios 

Ambientales, 

Desarrollo Suburbano, 
Desarrollo Urbano, 
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Recarga del 
acuífero 

Forestal, 
Acuacultura y 

Turismo 
Alternativo. 

Transformación y 
Turismo Convencional 

28 

PROTECCIÓN DEL 
AGUA JESÚS 

GONZÁLEZ ORTEGA 
Y XUL-HA 

Protección 
Agua, Cobertura 
forestal y Suelos. 

Agropecuario, 
Servicios 

Ambientales, 
Transformación, 

Forestal, 
Acuacultura y 

Turismo 
Alternativo. 

Desarrollo Suburbano, 
Desarrollo Urbano y 

Turismo Convencional. 

 
En cuanto a las políticas definidas para el POEL Del Municipio De Othón P. Blanco y aplicables al TM-T7 se 

encuentran las siguientes: 

• Protección 

• Conservación 

• Aprovechamiento sustentable 

En el Cuadro 111 se presenta la vinculación entre el TM-T7 y las políticas definidas y aplicables del POEL Del 

Municipio De Othón P. Blanco. 

Cuadro 111. Vinculación entre las políticas ambientales del POEL Del Municipio De Othón P. Blanco y el TM-T7. 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

Protección 

Referente a la protección de áreas 
que por sus características 

ecogeográficas, contenido de 
especies endémicas, funciones, 

bienes y servicios ambientales que 
proporcionan en las unidades de 

gestión ambiental, hacen 
imprescindible su preservación y, 

por tanto, requieren que su uso sea 
planificado, controlado y racional, 

para evitar su deterioro, asegurar su 
permanencia y con ello el beneficio 

económico, social y cultural de la 
población municipal. 

A las UGA´s que le aplica este criterio es a la 27 y a la 28, 
donde debido a la ubicación del trazo del TM-T7 será 

necesario realizar un cambio de uso de suelo. No obstante, es 
importante considerar que en las medidas de mitigación 

propuestas para el TM-T7 se consideran acciones que 
promueven la permanencia de ecosistemas nativos. Dentro 

de las acciones a implementar se encuentran la ejecución de 
un programa de conservación de suelos y reforestación con el 
objetivo de compensar las pérdidas de la cobertura vegetal. 
Asimismo, se busca el incremento de la vegetación arbórea, 

la disminución de la erosión y la interconexión entre los 
parches de vegetación. Adicionalmente se propone la 
construcción de 126 pasos de fauna para mantener la 

estructura y procesos de los ecosistemas presentes en la 
zona. 

De los 126 pasos de fauna definidos para todo el trazo del TM T7, 25 

se encuentran ubicados en el POEL de Othón P. Blanco 23 serán 
para pequeños primates (P.F.P) y 2 para pequeños 

vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los 
pasos de fauna aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL POEL DE OTHÓ P. 

BLANCO 

PF TIPO X* Y* 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPITULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 676 
 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
Aun cuando se tiene esta política ambiental para las UGA´s 27 

y 28 también tienen dentro de sus usos condicionados el 
equipamiento y la infraestructura, por lo que FONATUR 
presentará la autorización de la evaluación de impacto 
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POLÍTICA DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

ambiental emitida por SEMARNAT para la construcción del 
TM-T7. 

Conservación 

Esta política está dirigida a mantener 
y mejorar el funcionamiento de los 
ecosistemas en aquellas áreas con 
valores ecológicos y económicos 

representativos, donde el grado de 
deterioro no alcanza valores 

significativos. 

A las UGA´s que le aplica este criterio es a la 2, 3, 10 y a la 17, 
donde debido a la ubicación del trazo del TM-T7 será 

necesario realizar un cambio de uso de suelo. No obstante, es 
importante considerar que en las medidas de mitigación 

propuestas para el TM-T7 se consideran acciones que 
promueven la permanencia de ecosistemas nativos. 

presentes en la zona. 
Dentro de las acciones a implementar se encuentran la 
ejecución de un programa de conservación de suelos y 

reforestación con el objetivo de compensar las pérdidas de la 
cobertura vegetal. Asimismo, se busca el incremento de la 

vegetación arbórea, la disminución de la erosión y la 
interconexión entre los parches de vegetación. 

Adicionalmente se propone la construcción de 126 pasos de 
fauna para mantener la estructura y procesos de los 

ecosistemas presentes en la zona. De los 126 pasos de fauna 
definidos para todo el trazo del TM T7, 25  se encuentran ubicados en 

el POEL de Othón P. Blanco 23 serán pra pequeños primates 
(P.F.P) y 2 para pequeños vertebrados (P.F.V.). En el siguiente 
cuadro se muestran los pasos de fauna aplicables para el TM-

T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL POEL DE OTHÓ P. 

BLANCO 

PF TIPO X* Y* 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 
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POLÍTICA DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

Aprovechamiento 
Sustentable 

Cuando la unidad ambiental 
presenta condiciones aptas para el 

desarrollo sustentable de 
actividades productivas eficientes y 

socialmente útiles, dichas 
actividades contemplarán 

recomendaciones puntuales y 
restricciones leves, tratando de 

mantener la función de los 
ecosistemas y sus principales 

procesos prioritarios, promoviendo 
la permanencia o tasa de cambio del 

uso de suelo actual. Esta política 
cubre el 10.83 % del territorio y se 
refleja principalmente en las zonas 

urbanas y de reserva urbana futura. 

A las UGA´s que les aplica este criterio es a la 16 y a la 24. EL 
TM-T7 se pretende construir para este tramo 

específicamente sobre unidades ambientales que tienen la 
política ambiental de aprovechamiento sustentable. Tal como 
lo indica la descripción, estas unidades tienen las condiciones 

aptas para que el TM-T7 se realice ya que se busca el 
desarrollo sustentable manteniendo a través de una serie de 

medidas de mitigación la función de los ecosistemas y sus 
procesos prioritarios. Además, de promover el turismo 

generando beneficios económicos para la población.  

 
El POEL del Municipio De Othón P. Blanco cuenta con Criterios de Regulación Ecológica (CRE), en el Cuadro 

112 se presenta cada CRE para las UGAS que inciden con el trazo del TM-T7. 

Cuadro 112. Criterios aplicables a las UGA´s en las que se sitúa el TM-T7. 

UGA NOMBRE 
TIPO DE 

RELACIÓN CON 
EL PROYECTO 

CLAVE CRITERIOS 

10 
AGROFORESTAL NICOLÁS 

BRAVO 

El trazo del TM-
T7 incide con la 

UGA 

CU 03, 04, 11, 

AS 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 

34, 35, 36, 37, 39, 45 
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UGA NOMBRE 
TIPO DE 

RELACIÓN CON 
EL PROYECTO 

CLAVE CRITERIOS 

PC 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 17 

CB 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16 

PRM 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 

16 PDU DE NICOLÁS BRAVO 
El trazo del TM-
T7 incide con la 

UGA 
CU 

01, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

17 
CORREDOR ECOTURÍSTICO 

KOHUNLICH 

El trazo del TM-
T7 incide con la 

UGA YECTO 

CU 01, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 26, 29 

AS 
01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48 

PC 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

CB 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16 

PRM 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 18 

24 
AGRÍCOLA DEL RÍO 

HONDO 

El trazo del TM-
T7 incide con la 

UGA 

CU 1, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 26, 28, 

AS 
02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 33, 35, 36, 37, 38, 47. 

PC 
01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19. 

CB 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 16. 

PRM 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 

30 LAGUNA BACALAR 
El trazo del TM-
T7 incide con la 

UGA 

CU 
01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 28, 29. 

AS 
01, 03, 06, 14, 15, 16, 20, 21, 29, 32, 34, 35, 38, 

39, 44. 

PC 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 19. 

CB 02, 03, 04, 05, 07, 08, 14, 15, 16. 

PRM 03, 04, 09, 10, 12, 13, 18, 21, 27. 

28 
PROTECCIÓN DEL AGUA 

JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA 
Y XUL-HA 

El trazo del TM-
T7 incide con la 

UGA 

CU 04 

AS 
01, 03, 05, 06, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42 

PC 01, 02, 04, 07, 12, 14, 17, 19 

CB 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16 

PRM 01, 05, 09, 10 

 
De acuerdo al estudio del POELOPB6, el sector transformación tiene las características similares a las que 

tiene el sector infraestructura, con el que se le ha asociado este proyecto en otros ordenamientos 

ecológicos analizados, por lo que se les considera como sinónimos.  

Con respecto a los usos del suelo, en las UGA 3, 10,17, 24, 27, 28 hay compatibilidad entre el proyecto y 

el sector de transformación. Por su parte, en la UGA 2, el uso de transformación está considerado como 

incompatible; sin embargo, como ya se mencionó al inicio de este capítulo, la naturaleza prioritaria y 
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estratégica de este proyecto, lo hace viable, por lo que tendrá que atender los diferentes criterios de 

regulación ecológica que se incluyan en las UGA por donde pasa el trazo. 

A continuación, en el Cuadro 113, se presentan los CRE´s de aplicación general aplicables al TM-T7. 

Cuadro 113. Criterios de aplicación general del POELMOPB. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

RECURSO PRIORITARIO: AGUA 

CG-01 

Es importante permitir la filtración de las 
aguas pluviales, por lo que todos los 

proyectos deben acatar lo dispuestos en 
el Artículo 132 de la LEEPAQROO o la 
disposición jurídica que la sustituya. 

Las estaciones, paraderos y obras asociadas tendrán un 
programa de gestión de aguas pluviales, en el que previo a ser 

infiltradas al acuífero, serán sujetas a un tratamiento que 
cumpla con la calidad del agua establecidas en las NOM en la 

materia, para ser reutilizadas y los remanentes serán 
infiltrados de acuerdo a lo que establezca las NOM. 

CG-02 

Para el adecuado desalojo de agua pluvial 
y agua residual, todos los proyectos 

deben contar con infraestructura por 
separado para el manejo y conducción de 

cada tipo de agua. El drenaje pluvial de 
estacionamientos públicos y privados así 

como de talleres mecánicos deberá 
contar con sistemas de retención de 

grasas y aceites. 

El diseño de las obras de drenaje en las estaciones y paradas 
contempla la separación entre el drenaje pluvial y el sanitario. 

CG-03 

No se permite verter hidrocarburos y 
productos químicos no biodegradables o 

cualquier tipo de residuo considerado 
como peligroso, al suelo, cuerpos de 

agua. En el caso de ecosistemas Marinos, 
se realizará de conformidad a lo 

establecido por la Ley de Vertimientos en 
las Zonas Marinas Mexicanas y su 

reglamentación. 

Se presenta un subprograma de contingencias en el programa 
de prevención y manejo de accidentes en el que incluye la 

atención a derrames de hidrocarburos y productos no 
biodegradables en el suelo y el agua en todas las etapas del 

proyecto. 

CG-04 

Los cenotes y cuerpos de agua deberán 
mantener inalterada su estructura 

geológica y mantener el estrato arbóreo 
(en una franja de al menos 20 m 

contados a partir de la orilla), asegurando 
que la superficie establecida para su uso 

garantice el mantenimiento de las 
condiciones paisajísticas de dichos 

ecosistemas. 

No existe registro de que en la zona propuesta para el trazo del TM-T7 
existan cenotes, dolinas o cavernas, además, no se considera realizar 

actividades al interior de estos elementos. 

CG-05 

Los proyectos que en cualquier etapa 
empleen agroquímicos de manera 

rutinaria e intensiva, deberán elaborar un 
programa de monitoreo de la calidad del 

agua del subsuelo a fin de detectar, 
prevenir y, en su caso, corregir la 

contaminación del recurso agua. Los 
resultados del monitoreo se incorporarán 
a la bitácora ambiental. En áreas cercanas 

a zonas de captación y/o extracción de 
agua deberán contar con el visto bueno 

de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado. 

El proyecto no hará uso de agroquímicos de manera rutinaria 
e intensiva por lo que no contraviene este criterio. 
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CG-06 

Las aguas residuales no deben canalizarse 
a pozos de inyección de agua pluvial, 
cuerpos de agua naturales, de pozos 

artesianos, de extracción de agua. 
Deberán disponerse a través del sistema 

de drenaje municipal o en caso de no 
contar con sistema de drenaje municipal, 
a través de algún sistema de tratamiento 
de aguas residuales cumpliendo en todo 
momento con la normatividad vigente 

aplicable. 

Todas las aguas residuales que se produzcan en las diferentes 
etapas del proyecto serán tratadas, cumpliendo con la 
normatividad de calidad de agua. El reuso de las aguas 

tratadas será la norma en este proyecto. No se verterán aguas 
residuales a pozos de inyección. 

CG-07 

La canalización del drenaje pluvial hacia 
el mar o cuerpos de agua superficiales o 

pozos de absorción, podrá realizarse 
previa filtración de sus aguas con 

sistemas de decantación, trampas de 
grasas y sólidos u otros que garanticen la 

retención de sedimentos o 
contaminantes y deberá ser aprobada 

por la CONAGUA, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

Las estaciones, paraderos y obras asociadas tendrán un 
programa de gestión de aguas pluviales, en el que previo a ser 

infiltradas al acuífero, serán sujetas a un tratamiento que 
cumpla con la calidad del agua establecidas en las NOM en la 

materia, para ser reutilizadas y los remanentes serán 
infiltrados de acuerdo a lo que establezca la NOM. 

CG-08 
No se permite la desecación y/o dragado 

de cuerpos de agua. 

El proyecto no tiene contemplado la desecación o dragado de cuerpos 
de agua, ya que el trazo del proyecto no colinda con dichos bienes 

nacionales. 

CG-09 

Se permite la acuacultura en los cuerpos 
de agua artificiales, y las aguas residuales 

generadas no podrán disponerse a 
cuerpos de agua naturales o al subsuelo 

sin previo tratamiento.  
No se permite la acuacultura con 

especies exóticas en cuerpos de agua 
naturales. 

EL proyecto no hará uso de cuerpos de agua superficiales por 
lo que no contraviene este criterio.  

CG-10 

Los usos autorizados deben considerar 
acciones para el ahorro del recurso agua, 

así como medidas de prevención de 
contaminación del manto freático; estas 
acciones deberán ser presentadas en los 

estudios ambientales correspondientes, y 
validados por la autoridad 

correspondiente. Estas acciones deberán 
quedar especificadas en cualquiera de las 

modalidades solicitadas para su 
evaluación por la autoridad competente. 

La construcción y operación de estaciones y paraderos estarán 
sujetas a un programa de optimización y ahorro de agua. 

CG-12 

Todos los proyectos deberán considerar 
como alternativa para disminuir el 

consumo de agua de primer uso, que en 
el diseño de las edificaciones 

relacionadas al proyecto autorizado se 
considere la captación de agua de lluvia, 
así como el reúso de las aguas residuales 
tratadas. Se puede considerar también 
una combinación de ambas estrategias. 

Las estaciones, paraderos y obras asociadas tendrán un 
programa de gestión de aguas pluviales, en el que previo a ser 

infiltradas al acuífero, serán sujetas a un tratamiento que 
cumpla con la calidad del agua establecidas en las NOM en la 

materia, para ser reutilizadas y los remanentes serán 
infiltrados de acuerdo a lo que establezca la NOM. 

CG-13 
Toda la infraestructura relacionada a los 

usos y actividades autorizadas, las 
construcciones preferentemente se 

El TM-T7 evitará la modificación en el comportamiento 
hidrológico de los flujos subterráneos o superficiales para esto 
se contempla acciones como la propuesta de construcción de 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPITULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 682 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

construirán con base a las características 
del terreno, considerando principalmente 
que las construcciones no interrumpan ni 

modifiquen los flujos hídricos 
superficiales o subterráneos. 

207 obras de drenaje transversal de las cuales 106 obras de 
drenaje se encuentran ubicadas en el POELMOPB de las cuales 
11 son de tipo marco, 5 tipo puente y 90 de tipo tubería para 

permitir la circulación superficial del agua. En el siguiente 
cuadro se muestran las obras de drenaje aplicables para el 

TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 
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45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 
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86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 
2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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Recurso prioritario: Suelo y subsuelo 

CG-18 

El uso de material pétreo, sascab, caliza, 
tierra negra, tierra de despalme, madera, 

materiales vegetales y/o arena, deberá 
provenir de fuentes y/o bancos de 

material autorizados por la autoridad 
competente, conforme a la legislación 

vigente en la materia. 

La ubicación, operación y abandono de los bancos de material 
autorizados, se establecerá a partir de una evaluación de 

impacto ambiental a las que estarán sujetos. De igual manera, 
el resto de los insumos de construcción, se obtendrán de 
negocios que demuestren que se atendieron los impactos 

ambientales que se generaron en su producción. 

CG-19 

La disposición final de residuos sólidos 
únicamente podrá realizarse de acuerdo 

con la normatividad aplicable y en los 
sitios y condiciones que determine la 

autoridad responsable. 

La disposición final de residuos sólidos se llevará acabo de 
acuerdo a los establecido en la NOM-161-SEMARNAT-2011 y 
la-SEMARNAT -083-2003 y lo estipulado en el programa de 

manejo integral de residuos propuesto para el TM-T7. 

CG-20 

Donde se encuentren vestigios 
arqueológicos, deberá reportarse dicha 

presencia al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y contar 

con su correspondiente autorización para 
la construcción de la obra o realización de 

actividades. 

Previo a la construcción de cualquier obra, se llevará a cabo 
una prospección y en su caso un rescate de los vestigios 

arqueológicos y paleontológicos presenten en los sitios, todo a 
cargo de personal del INAH. Ver los detalles en el capítulo VI. 

El TM-T7 no realizará la construcción de infraestructura en 
zonas arqueológicas, por lo que el proyecto no contraviene 
este criterio. No obstante, en caso de encontrar vestigios 

arqueológicos se notificará al INAH. Las zonas arqueológicas 
más cercanas al trazo tienen una distancia de 1.7 km de 

distancia. 

UGA NOMBRE  DISTANCIA 

UGA-03 Xpujil 1.7 

UGA-10 Sin nombre 4.86 

UGA-17 Sin nombre 4.87 
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CG-21 

Los campamentos de construcción o de 
apoyo y todas las obras en general 

deben: 
A. Contar con al menos una letrina por 

cada 20 trabajadores. B. Áreas específicas 
y delimitadas para la pernocta y/o para la 
elaboración y consumo de alimentos, con 

condiciones higiénicas adecuadas 
(ventilación, miriñaques, piso de 
cemento, correcta iluminación, 

lavamanos, entre otros). C. Establecer las 
medidas necesarias para 

almacenamiento, retiro, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos 

generados. D. Establecer medidas para el 
correcto manejo, almacenamiento, 

retiro, transporte y disposición final de 
los residuos peligrosos. En proyectos que 
involucren a más de 50 trabajadores de 
obra, se deberá contar con un programa 
interno de protección civil que abarque 

los planes de contingencia para huracán, 
incendio, salvamento acuático, entre 
otros, así como el personal adecuado 

para la supervisión de seguridad, 
protección civil e higiene en la obra. 

Para la construcción de los campamentos se considerarán las 
especificaciones contenidas en este criterio.  

CG-24 

En los terrenos con pendientes mayores a 
45 grados, así como en zonas inundables 

o con escorrentías no se permite la 
eliminación de la vegetación ni la 

construcción de obras que propicien el 
incremento en la erosión del suelo. 

El TM-T7 no considera construir en zonas donde haya 
pendientes mayores a 45 grados, en las zonas inundables o 

con escorrentías se propone la construcción de 207 obras de 
drenaje transversal de las cuales 106 obras de drenaje se 

encuentran ubicadas en el POELMOPB de las cuales 11 son de 
tipo marco, 5 tipo puente y 90 de tipo tubería para permitir la 

circulación superficial del agua. En el siguiente cuadro se 
muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus 

coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 
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11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 
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52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPITULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 689 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 
2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

Para el tema de la erosión se ejecutará un programa de 
conservación y restauración de suelos donde se presenta 

acciones a ejecutar y zonas propuestas como se puede 
apreciar en la La superficie propuesta corresponde a 43-81 ha, 

su ubicación es la siguiente: 

SITI
O 

X UTM Y UTM 
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1 250824.13 2046348.72 

2 256898.04 2044707.03 

3 264407.98 2045689.03 

4 267687.03 2044849.26 

5 297646.40 2040459.54 

6 307682.87 2043917.94 

7 343478.95 2047859.87 
 

CG-25 

El derecho de vía de los tendidos de 
energía eléctrica de alta tensión sólo 

podrá ser utilizado conforme a la 
normatividad aplicable, y en apego a ella 

no podrá ser utilizado para 
asentamientos humanos. 

Los derechos de vía para los tendidos de energía eléctrica, 
serán sujetos a un manejo establecido en la NOM-114-

SEMARNAT 1998 y bajo ninguna circunstancia serán 
empleados para la creación de asentamientos humanos. 

CG-26 

La disposición de materiales derivados de 
obras, excavaciones o dragados sólo 

podrá realizarse en sitios autorizados por 
la autoridad competente, siempre y 

cuando no contengan residuos sólidos 
urbanos, así como aquellos que puedan 
ser catalogados como peligrosos por la 

normatividad vigente. 

Durante la etapa construcción, los residuos de las obras serán 
ubicados en lugares temporales, nunca sobre los terrenos 

forestales, y cuando las obras terminen se reubicarán en sitios 
especialmente acondicionados para su disposición final. 

CG-28 

No se permite la transferencia de 
densidades ni porcentajes de desmonte 

entre predios ubicados en UGA’s 
distintas. 

El TM-T7 considera únicamente desmontar una superficie de 
245.28 ha en el POEL de Othón P. Blanco en conjunto con 

todas las UGA´s que inciden con el trazo del TM-T7.   

RECURSO PRIORITARIO: BIODIVERSIDAD, FLORA Y FAUNA 

CG-29 

En el desarrollo de los usos de suelo y 
actividades permitidas, deberán 

plantearse como primera opción de 
aprovechamiento aquellos sitios que ya 

están abandonados por ejemplo: 
potreros, bancos de materiales para la 

construcción, así como las áreas 
desmontadas, sin vegetación aparente o 

con vegetación secundaria herbácea y 
arbustiva u otras áreas afectadas, salvo 

disposición legal en contrario. 

La intervención de terrenos preferentemente forestales se 
priorizará sobre la modificación de terrenos forestales. 

CG-32 

En la superficie del predio autorizada 
para su aprovechamiento, en forma 

previa al desmonte y/o a la nivelación del 
terreno, debe realizarse un Programa de 
rescate selectivo de flora y recolecta de 

material de propagación, a fin de 
aprovechar el material vegetal que sea 

susceptible para obras de reforestación, 
restauración y/o jardinería. 

Este CRE se atenderá en el Programa de Rescate y Reubicación 
de Flora y en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre que se presenta en el capítulo 
VI y se detalla en el anexo respectivo. Cabe señalar que en 

este programa de incluirán las especies de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y se llevarán a cabo tanto acciones de 

conservación in situ como ex situ, como restauración pasiva, 
manejo de hábitats para especies bioingenieros, propagación 

in vitro, etcétera. 

CG-33 

Previo al desarrollo de cualquier obra o 
actividad se deberá ejecutar un Programa 

de rescate y reubicación selectiva de 
fauna, poniendo especial atención a las 

Este CRE se atenderá en el Programa de Rescate y Reubicación 
de Flora y en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre que se presenta en el capítulo 
VI y se detalla en el anexo respectivo. Cabe señalar que en 
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especies protegidas y las de lento 
desplazamiento. 

este programa de incluirán las especies de la NOM-SEMARNAT 
- 059- 2010 y se llevarán a cabo tanto acciones de 

conservación in situ como ex situ, como restauración pasiva, 
manejo de hábitats para especies bioingenieros, propagación 

in vitro etcétera. 

CG-34 

En tanto no se instale y opere una planta 
de acopio y reciclaje de aceites 

automotriz y comestible degradados, 
quienes generen estos residuos deberán 

contratar la recolección de dichos 
productos con empresas debidamente 

autorizadas. Queda estrictamente 
prohibida la disposición de dichos 

residuos en cualquier otro lugar que no 
esté debidamente autorizado por las 

autoridades competentes. 

En la operación del tren se contará con instalaciones para el 
mantenimiento de los ferrocarriles y vías férreas. Estas 

instalaciones contarán con las plantas para atender este 

CG-35 

Todos los proyectos que impliquen la 
remoción de la vegetación y el despalme 
del suelo deberán realizar acciones para 

la recuperación de la tierra vegetal, 
realizando su separación de los residuos 
vegetales y pétreos, con la finalidad de la 

generación de composta que sea 
utilizada para acciones de reforestación 
dentro del mismo proyecto o dentro del 
territorio municipal donde lo disponga la 
autoridad competente en la materia. Los 
sitios de composteo deberán considerar 
mecanismos para evitar la proliferación 

de fauna nociva. 

El Programa de Rescate y Reubicación de Flora y en el 
Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre tiene un componente de recuperación y 

reutilización de suelos en los sitios que sean intervenidos, así 
como en los jardines, que incluye sitios para crear composta. 

CG-36 

En los programas de rescate de fauna 
silvestre que deben elaborarse y 

ejecutarse con motivo de la eliminación 
de la cobertura vegetal de un predio, se 
deberá incluir el sitio de reubicación de 

los ejemplares, aprobado por la 
autoridad ambiental competente. 

Este CRE se atenderá en el Programa de Rescate y Reubicación 
de Flora y en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre que se presenta en el capítulo 
VI  y se detalla en el anexo respectivo. Cabe señalar que en 

este programa de incluirán las especies de la NOM-ECOL- 059- 
2010 y se llevarán a cabo tanto acciones de conservación in 

situ como ex situ, como restauración pasiva, manejo de 
hábitats para especies bioingenieros, propagación in vitro 

etcétera. 

CG-37 

En los proyectos en donde se pretenda 
llevar a cabo la construcción de caminos, 

bardas o cualquier otro tipo de 
construcción que pudiera interrumpir la 

conectividad ecosistémica deberán 
implementar pasos de fauna menor 

(pasos inferiores) a cada 500 metros, con 
excepción de áreas urbanas. 

El TM-T7 propone la construcción de 126 pasos de fauna a lo 
largo del trazo propuesto para este tramo. De los 126 pasos de 

fauna definidos para todo el trazo del TM T7, 25 se 
encuentran ubicados en el POEL de Othón P. Blanco 

23 serán para pequeños primates (P.F.P) y 2 para pequeños 
vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los 
pasos de fauna aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL POEL DE OTHÓ P. 

BLANCO 

PF TIPO X* Y* 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 
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87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 

CG-38 

Para disminuir la huella ambiental, se 
recomienda que en las diferentes 

construcciones se realice la selección y 
uso de materiales orgánicos de la región, 

o inorgánicos de muy bajo o nulo 
procesamiento industrial. 

La conectividad de la vegetación se definirá a partir de un 
análisis de diversos elementos de ecología del paisaje a nivel 

estructural y por especies clave, en los que se tome en cuenta 
conceptos como permeabilidad de la matriz modificada, 

efectos de borde y relajación y métricas de las teselas entre 
otros. 

CG-39 
En todas las actividades productivas que 

contemplen desmonte y despalme, se 
debe ejecutar un programa de 

Este CRE se atenderá en el Programa de Rescate y Reubicación 
de Flora y en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre que se presenta en el capítulo 
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conservación de suelos y reforestación 
con especies nativas en las zonas de 

conservación dentro del mismo predio y 
en las zonas consideradas como áreas de 
restauración designadas por la autoridad 

competente en la materia. 

VI  y se detalla en el anexo respectivo. Cabe señalar que en 
este programa de incluirán las especies de la NOM-ECOL- 059- 

2010 y se llevarán a cabo tanto acciones de conservación in 
situ como ex situ, como restauración pasiva, manejo de 

hábitats para especies bioingenieros, propagación in vitro 
etcétera. 

 
Cuadro 114.Criterios ecológicos de construcción del POELMOPB. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

CU-01 

Los proyectos de tipo urbano, suburbano y/o 
turístico deberán incorporar a sus áreas verdes 
vegetación nativa propia del ecosistema en el 
cual se realice el proyecto. Únicamente se 
permite el empleo de flora exótica que no esté 
incluida en el listado de flora exótica invasiva 
de la CONABIO. Para proyectos mayores a 1 ha, 
la selección de especies a incluir en las áreas 
verdes, así como el diseño de las áreas 
jardinadas deberá sustentarse en un Programa 
de Arborización y Ajardinado que deberá 
acompañarse al estudio de impacto ambiental 
aplicable al proyecto. Se deberá emplear una 
proporción de 4 a 1 entre plantas de especies 
nativas y especies ornamentales, excluyendo 
los pastos. 

Los jardines de las estaciones y paraderos incluirán solo 
plantas nativas, provenientes de viveros autorizados, y en su 

caso, de ejemplares rescatados durante las obras de 
preparación del sitio. 

CU-03 

En tanto no existan sistemas municipales para 
la conducción y tratamiento de las aguas 
residuales municipales, los promoventes de 
nuevos proyectos, de hoteles, 
fraccionamientos, condominios, industrias y 
similares, deberán diseñar, instalar y operar 
por su propia cuenta, sistemas de tratamiento 
y reúso de las aguas residuales, ya sean 
individuales o comunales, para satisfacer las 
condiciones particulares que determinen las 
autoridades competentes y las normas 
oficiales mexicanas aplicables en la materia. El 
sistema de tratamiento que se proponga 
deberá cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-
1996 y las condiciones particulares de descarga 
establecidas por la autoridad correspondiente. 

Los paraderos, estaciones e instalaciones de mantenimiento 
tendrán sus propias plantas de tratamiento de aguas 

residuales. Estás plantas contarán con la tecnología que 
permita minimizar la producción de lodos y cumplirán con los 

parámetros de calidad de agua para su reutilización y 
disposición final.   

CU-04 

En el desarrollo de los proyectos se debe 
realizar el aprovechamiento integral de los 
recursos naturales existentes en el predio, por 
lo que será obligatorio realizar la recuperación 
de tierra vegetal en las superficies que se 
desmonten, así como el composteo del 
material vegetativo resultante del desmonte 
que se autorice. Para el aprovechamiento de 
las materias primas forestales derivadas del 
desmonte deberán dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. El material 
composteado será utilizado preferentemente 

El Programa de Rescate y Reubicación de Flora y en el 
Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre tiene un componente de recuperación y 

reutilización de suelos en los sitios que sean intervenidos, así 
como en los jardines, que incluye sitios para crear composta. 
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CONSTRUCCIÓN 

dentro del predio y la composta restante 
deberá ser destinada donde lo indique la 
autoridad municipal competente. 

CU-05 

En ningún caso se permite el uso del fuego 
para el desmonte de predios urbanos, 
suburbanos y/o turísticos, ni para la 
disposición de residuos vegetales en áreas 
abiertas. 

No se tiene contemplado usar fuego para llevar a cabo 
desmonte 

CU-07 

En las áreas de aprovechamiento proyectadas 
se deberá mantener en pie la vegetación 
arbórea y palmas de la vegetación original que 
por diseño del proyecto coincidan con las áreas 
destinadas a camellones, parques, áreas 
verdes, áreas de donación y/o áreas de 
equipamiento, de tal forma que estos 
individuos se integren al proyecto. 

Este CRE se atenderá como parte del Programa de Rescate y 
Reubicación de Flora y en el Programa de Ahuyentamiento, 

Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre que se presenta en 
el capítulo correspondiente y se detalla en el anexo 

respectivo. Cabe señalar que en este programa de incluirán 
las especies de la NOM-SEMARNAT- 059- 2010 y se llevarán a 

cabo tanto acciones de conservación in situ como ex situ. 

CU-09 

Se permite la instalación temporal de plantas 
de premezclado, dosificadoras o similares 
dentro del área de desmonte permitida en el 
interior de predios para abastecer al proyecto, 
únicamente durante su construcción. 
Debiendo ser retiradas una vez que se 
concluya la construcción del mismo. El área 
ocupada por la planta deberá integrarse al 
proyecto, para su evaluación en materia de 
impacto ambiental. 

Este CRE será incorporado en las acciones de prevención de 
impactos en la etapa de construcción del proyecto. 

CU-28 

Cuando no existan los servicios 
municipalizados de tratamiento y disposición 
de aguas residuales en proyectos o desarrollos 
turísticos, ecoturísticos, fraccionamientos 
residenciales y/o casas habitación 
unifamiliares, cercanos a zonas que, debido a 
características ambientales que les sean 
inherentes o propias, a su fragilidad biológica o 
ecológica o al uso por el hombre, sean 
particularmente sensibles al impacto de las 
aguas residuales domésticas; los procesos de 
tratamiento de aguas residuales deberán 
cumplir con los siguientes criterios: 1. Casas 
habitación y hoteles/cabañas de entre 1 y 9 
unidades: sistemas de tratamiento con 
procesos de biodigestión. 2. Fraccionamientos 
residenciales y hoteles / cabañas con más de 
10 unidades: sistemas de tratamiento que 
cumplan con lo establecido por la NOM-003-
1997. 3. En caso de generarse lodos estos 
deberán ser inertes Se deberá tener en cuenta 
el impacto que el nitrógeno y el fósforo totales 
y sus compuestos podrían tener en la 
degradación de la zona, en la medida de lo 
posible, adoptará medidas adecuadas para 
controlar o reducir la cuantía total de 
nitrógeno y fósforo que se descargue en la 
zona cercana a poblaciones de arrecife. No se 

En todas las etapas del proyecto se tendrán sistemas para 
darle el tratamiento a las aguas residuales que se generan, 

cumpliendo con la normatividad en la materia. No obstante, 
aún no se cuenta con las características de diseño y de su 

funcionamiento. Independientemente del diseño final que 
las plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 

capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga 
correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo 

a la entrada en operación del proyecto. 
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CONSTRUCCIÓN 

permite la construcción y/o uso de fosas 
sépticas simples. 

 
Cuadro 115 Criterios ecológicos de aplicación para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del 
POELMOPB. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO 

AS-33 

En los terrenos con escorrentías o erosionados, 
con inundación permanente o bien con 

pendientes mayores del 45% (clase VIII) no se 
permite la extracción de madera ni el cambio 

de uso de suelo forestal; sólo se pueden 
realizar obras de conservación de suelos. 

El proyecto no ocupará los sitios señalados en el CRE, en 
virtud de que no existen áreas con esas características. 

AS-40 

Sólo se permite el desmonte del 5% de la 
extensión del predio o parcela, para el 

establecimiento de infraestructura asociada a 
las actividades autorizadas. 

En el caso de que las estaciones o paradas se ubiquen en la 
UGA, se respetará el porcentaje de desmonte señalado. 

AS-42 

Sólo se permite el desmonte del 15% de la 
extensión del predio o parcela, para el 

establecimiento de infraestructura asociada a 
las actividades autorizadas. 

En el caso de que las estaciones o paradas se ubiquen en la 
UGA, se respetará el porcentaje de desmonte señalado.  

AS-44 

Sólo se permite el desmonte del 25% de la 
extensión del predio o parcela, para el 

establecimiento de infraestructura asociada a 
las actividades autorizadas. 

En el caso de que las estaciones o paradas se ubiquen en la 
UGA, se respetará el porcentaje de desmonte señalado.  

AS-45 

Sólo se permite el desmonte del 30% de la 
extensión del predio o parcela, para el 

establecimiento de infraestructura asociada a 
las actividades autorizadas. 

En el caso de que las estaciones o paradas se ubiquen en la 
UGA, se respetará el porcentaje de desmonte señalado.  

AS-47 

Sólo se permite el desmonte del 40% de la 
extensión del predio o parcela, para el 

establecimiento de infraestructura asociada a 
las actividades autorizadas. 

En el caso de que las estaciones o paradas se ubiquen en la 
UGA, se respetará el porcentaje de desmonte señalado.  

 
Cuadro 116. Criterios ecológicos de aplicación para la prevención de la contaminación en Suelo, Aire y Agua del 
POELMOPB. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

CONTAMINACIÓN EN SUELO, AIRE Y AGUA 

PC-08 

Los desechos peligrosos y biológico infecciosos 
no podrán disponerse en los sitios de 

disposición final de residuos sólidos urbanos 
autorizados y/o en depósitos temporales de 

servicio municipal; estos deberán ser 
canalizados a treves de una empresa 

certificada para el manejo y disposición final de 
este tipo de residuos. 

Los desechos peligrosos derivados del mantenimiento de 
instalaciones eléctricas y de las máquinas serán manejados 

de acuerdo a lo establecido en este CRE. 

PC-09 

Los proyectos dirigidos a la explotación de 
bancos de materiales pétreos deberán 

presentar ante la autoridad competente, los 
resultados provenientes de estudios de 

Todas las plantas de tratamiento de aguas residuales que 
tenga el proyecto, contarán con la tecnología necesaria para 
la minimización y disposición de lodos en todas las etapas del 

proyecto. No obstante, aún no se cuenta con las 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPITULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 696 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

CONTAMINACIÓN EN SUELO, AIRE Y AGUA 

mecánica de suelos y geohidrológicos que 
aseguren que no existan afectaciones al 

recurso agua. 

características de diseño y de su funcionamiento. 
Independientemente del diseño final que las plantas de 
tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, se 

tramitará y obtendrá el permiso de descarga 
correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo 

a la entrada en operación del proyecto. 

PC-11 

Los lodos y otros residuos generados en el 
tratamiento de las aguas residuales deberán 

ser manejados, almacenados y dispuestos 
conforme a la NOM-004-SEMARNAT-2002. Se 

presentará un reporte trimestral ante la 
autoridad correspondiente, turnando una 

copia a la SEMA para la inclusión de los 
resultados en la Bitácora Ambiental. El reporte 

de contener como mínimo: tipo y 
características de la planta de tratamiento de 

aguas residuales, volúmenes de agua tratados, 
volumen de lodos generados, tratamiento 

aplicado a los lodos y todos los referidos en la 
Norma correspondiente. 

Los lodos derivados de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales serán manejados de acuerdo a lo que establezca la 

NOM-004-SEMARNAT-2002. 

PC-12 

Para evitar la contaminación del suelo y 
subsuelo por derrames de aceites, grasas u 

otras sustancias consideradas como peligrosas, 
deberán ser almacenadas en sitios donde 

exista un suelo o piso impermeable y acatar las 
demás disposiciones de la normatividad 

vigente. 

Este CRE será atendido en la etapa de construcción del 
proyecto y se incluirá en el programa de prevención y 

manejo accidentes. 

PC-14 

Las aguas residuales deberán canalizarse hacia 
las plantas de tratamiento de aguas residuales 

operadas por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado o el organismo operador 

autorizado por esta instancia, de conformidad 
con la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

Todas aguas residuales serán canalizadas a las plantas de 
tratamiento que se construyan y operen en las estaciones, 

paraderos e instalaciones de mantenimiento. 

PC-15 

Las plantas de premezclado, dosificadoras o 
similares deberán contar con un programa de 

cumplimiento ambiental autorizado por la 
SEMA para la regulación de emisiones a la 
atmósfera, ruido y generación de residuos 

peligrosos, que dé cumplimiento a la 
normatividad vigente. Este programa se 

deberá presentar junto con la manifestación 
de impacto ambiental de la planta. 

Las plantas y maquinarias para la construcción del proyecto, 
estarán sujetas a un programa de regulación de emisiones a 

la atmósfera y de mantenimiento para evitar fugas de 
combustible y aceites. La regulación y manejo tendrá como 

parámetro el cumplimiento de las NOM en la materia. 

 
Cuadro 117. Criterios ecológicos de aplicación para la conservación de la Biodiversidad del POELMOPB. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

CB-02 

Los promoventes de actividades 
productivas en esta UGA deben 

implementar acciones preventivas de 
incendios forestales a fin de evitar el 
deterioro y degradación de la masa 

forestal y fauna asociada. 

Este CRE se atenderá en el Programa de Rescate y Reubicación 
de Flora y en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre que se presenta en el capítulo 
VI correspondiente y se detalla en el anexo respectivo. Cabe 
señalar que en este programa de incluirán las especies de la 

NOM-SEMARNAT- 059- 2010 y se llevarán a cabo tanto 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

acciones de conservación in situ como ex situ, como 
restauración pasiva, manejo de hábitats para especies 

bioingenieros, manejo de hábitats para especies bioingenieros, 
propagación in vitro, etcétera. 

CB-03 

Con objeto de minimizar la fragmentación 
de los ecosistemas y mantener corredores 
biológicos, se deberá establecer una franja 

natural perimetral en los predios o 
parcelas, cuya superficie mínima será 

equivalente a 20 % del área del predio. 
Esta franja se establecerá del límite de la 
propiedad o parcela hacia el interior de la 
misma y deberá conservar la vegetación 
natural de manera permanente. En esta 

franja se permite la conformación de 
accesos al predio. Se exceptúa este criterio 

para vías de comunicación federal y 
estatal. 

La conectividad de la vegetación se definirá a partir de un 
análisis de diversos elementos de ecología del paisaje a nivel 

estructural y por especies clave, en los que se tome en cuenta 
conceptos como permeabilidad de la matriz modificada, 
efectos de borde y relajación y métricas de las teselas de 

vegetación forestal entre otros. 

CB-04 

En la construcción de caminos y carreteras 
deberán contar con pasos de agua con la 

infraestructura necesaria, basada en 
estudios hidrológicos que asegure el libre 

flujo, debiendo mantener la dinámica 
hídrica del ecosistema; asegurando 

también la preservación de la estructura, 
composición y función de las comunidades 

de flora y fauna, así como el libre 
desplazamiento de la fauna propia del 

ecosistema, y deberá de existir la 
señalización y reductores de velocidad 

correspondientes. 

El TM-T7 propone la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal de las cuales 106 obras de drenaje se encuentran 

ubicadas en el POELMOPB de las cuales 11 son de tipo marco, 5 
tipo puente y 90 de tipo tubería para permitir la circulación 
superficial del agua. En el siguiente cuadro se muestran las 

obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 
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70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 
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113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

CB-05 

Los ecosistemas inundables importantes 
por su función ecológica como sitios de 
alimentación y abrevadero de diversas 
especies de fauna (selvas bajas, tulares, 

tintales, sabanas, entre otros), deberán ser 
incluidos como áreas de conservación y no 

podrán ser considerados en la superficie 
de desplante del proyecto. 

No se tiene contemplado intervenir humedales (tulares y 
tintales), sabanas ni selvas bajas en el trazo del proyecto. 

EL TM-T7 propone instalar 207 obras de drenaje transversal de 
las cuales 106 obras de drenaje se encuentran ubicadas en el 

POELMOPB de las cuales 11 son de tipo marco, 5 tipo puente y 
90 de tipo tubería para permitir la circulación superficial del 

agua. En el siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 
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104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 
2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

CB-07 

Las áreas de conservación deberán 
mantenerse con cubierta vegetal original 
dentro de los predios; para la prevención 

de la erosión y como medida de control de 
la contaminación auditiva y/o visual; pero 

si éstas estuviesen afectadas o con 
vegetación escasa o dominada por estratos 
herbáceo o arbustivo, se deberá realizar un 

programa de conservación de suelos y 
reforestacióncon especies nativas que 

considere por lo menos 1,500 árboles y 
palmas por hectárea. 

Las áreas de los predios de los estaciones y paraderos que no 
serán intervenidas, mantendrán su vegetación original y en los 

casos en los que sea pertinente una reforestación, está se 
llevará a cabo con una densidad superior a los 1,500 árboles 

por hectárea. 

CB-16 

Alrededor de los cenotes, acceso a cuevas 
y otros cuerpos de agua se deberá 
mantener una franja perimetral de 

protección constituida por la vegetación 
natural existente con una anchura mínima 
de 20 metros y una máxima equivalente a 

la anchura máxima del espejo de agua, 
siempre y cuando esta exceda los 20 

metros. En esta franja sólo se permitirá el 

No se tiene contemplado intervenir cenotes ni cuerpos de agua 
en el trazo del proyecto 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

aclareo siempre y cuando la autoridad 
competente por excepción otorgue el 

cambio de uso de suelo en esta superficie. 

 
Cuadro 118. Criterios ecológicos de aplicación para las actividades de prevención, restauración y mejoramiento del 
ambiente del POELMOPB. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

PREVENCIÓN RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 

PRM-01 
En los terrenos agropecuarios, sólo se 
permiten policultivos con los que se 

potencialice el uso y producción del suelo. 
 

PRM-04 

Para efectos del perfil de diseño del 
proyecto y el nivel de desplante, deben 

evaluarse los niveles de inundación y 
caudales de precipitación ante diversos 
escenarios de lluvia. Lo anterior como 
criterio para la definición del nivel de 

desplante que asegure el mantenimiento 
de la hidrología superficial y sub-superficial 

del predio y la región, así como la 
seguridad de la infraestructura planteada. 

El TM-T7 propone la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal de las cuales 106 obras de drenaje se encuentran 

ubicadas en el POELMOPB de las cuales 11 son de tipo marco, 5 
tipo puente y 90 de tipo tubería para permitir la circulación 
superficial del agua. En el siguiente cuadro se muestran las 

obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPITULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 705 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

PREVENCIÓN RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

PREVENCIÓN RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

PREVENCIÓN RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

PRM-09 

Si el proyecto de rehabilitación del área 
consiste en la reforestación de la misma se 
deberá: a) Realizar una reforestación con 

ejemplares de especies arbóreas 
provenientes de germoplasma obtenido en 

el predio, con una densidad mínima de 
1,500 árboles por hectárea. b) En los 

taludes se deberán conformar terrazas de 
al menos 2 m de ancho y un máximo de 2 
m de altura, donde se excavarán a cada 5 
m en una cepa adecuada al tamaño del 
individuo arbóreo que se trasplante o 

siembre. c) En terrenos sin talud, la 
reforestación deberá ser a tresbolillo en 

una cepa adecuada al tamaño del individuo 
arbóreo que se trasplante o siembre. d) Se 

debe dar mantenimiento de riego, 
fertilización y control de plagas por un 

lapso mínimo de 3 años, registrando para 
este período en bitácora: la mortalidad –

sobrevivencia; registro fotográfico en sitios 
fijos por lapsos de 6 meses; reposición en 

su caso de individuos muertos. 
Anualmente los resultados de bitácora 
deberán ser entregados al menos a la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
Municipal. e) Las especies para la 

reforestación deben soportar condiciones 
fluctuantes de temperatura y humedad, 
siendo recomendadas: Bursera simaruba 

(Chacá), Cecropiaspp. (Guarumbo), 
Leucaenaleucocephala (Huaxim), 

Muntingiacalabura(Capulín) o 
Thevetiagaumerii (Akits), entre otras 

similares.  

Este CRE se atenderá en el Programa de Rescate y Reubicación 
de Flora y en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre que se presenta en el capítulo 
correspondiente y se detalla en el anexo respectivo. Cabe 

señalar que en este programa de incluirán las especies de la 
NOM-ECOL- 059- 2010 y se llevarán a cabo tanto acciones de 
conservación in situ como ex situ,. como restauración pasiva, 

manejo de hábitats para especies bioingenieros, propagación in 
vitro etcétera. 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

PREVENCIÓN RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 

PRM-18 

En desarrollos turísticos, la instalación de 
infraestructura de conducción de energía 
eléctrica de baja tensión, así como la de 

comunicación debe ser subterránea, con la 
finalidad de evitar la contaminación visual. 

Este CRE será atendido en las áreas donde sea factible hacerlo. 

Vinculación 

Como se muestra en el análisis elaborado para el POEL Del Municipio De Othón P. Blanco las UGA´s que 

cuentan con la política de conservación y que son aplicables al TM-T7 son 3, la 10, 16 y 17, mientras que 

las UGA´s 24, 27y 28 cuenta con política de protección, finalmente está la UGA 24 que cuenta con política 

de aprovechamiento sustentable. 

A pesar de que el TM-T7 incide con 3 UGA´s que cuentan con política de conservación (10, 16 y 17), 3 de 

protección (24, 27y 28) y 1 de aprovechamiento sustentable. Se consideran dentro de los criterios 

específicos de las UGA´s en análisis las regulaciones sobre la construcción de caminos y carreteras, 

indicando la necesidad de que estas obras de infraestructura cuenten con pasos de agua para garantizar 

la dinámica hídrica del área. Dentro de este punto también se considera la composición y función de las 

comunidades de flora y fauna, así como garantizar el libre desplazamiento de la fauna. 

Además, la infraestructura relacionada con el TM-T7 permitirá el equipamiento de esas zonas con 

infraestructura de vías de comunicación. Por otro lado, se realizarán actividades de reforestación en las 

zonas cercanas al trazo del TM-T7 como medidas de compensación. Partiendo de este análisis se 

determina que el TM-T7 no contraviene los criterios establecidos para este POEL. 

Es importante recalcar que, dentro de las características del TM-T7 se encuentra que se trata de 

equipamiento a través de infraestructura de vías de comunicación con lo que se favorecerá y mejorará la 

calidad de vida de la población local, con el aumento de la conectividad en la zona, el acceso en menor 

tiempo a los servicios de salud, educación, servicios deportivos y en general a todos los servicios que se 

prestan en los principales centros de población. 

III.2.6 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LA REGIÓN 

DE LAGUNA DE BACALAR, QUINTANA ROO. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región de Laguna de Bacalar (POET-RLB) fue 

publicado en el periódico Oficial del estado de Quintana Roo el 15 de marzo del 2005 en la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo, Tomo I, Número 5 BIS, Sexta Época. Este instrumento tiene parte de la premisa 

planteada en la imagen objetivo que propone una región con actividades económicas diversificadas y que 

recibe su impulso inicial del incremento ordenado de las actividades turísticas de bajo impacto. 
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INTRODUCCIÓN 

El ordenamiento Ecológico es uno de los instrumentos de la Legislación Ambiental orientado a la 

administración y uso racional de los recursos naturales, este ha adquirido mayor importancia en los 

últimos años al brindar un diagnóstico integral del uso del territorio ofreciendo además los elementos 

necesarios para definir políticas y criterios que den sustento técnico a la toma de decisiones apoyando a 

la planificación del desarrollo de una región.  

De esta manera el instrumento puede contribuir a orientar el gasto público, el emplazamiento geográfico 

de las actividades productivas y la definición de modalidades de uso de los recursos naturales.  

Por lo anterior, el ordenamiento ecológico se convierte en un instrumento normativo básico sobre el cual 

pueden apoyarse otros instrumentos, como la evaluación de impacto ambiental, los programas de 

desarrollo urbano y de las áreas naturales protegidas.  

Para que este instrumento funcione es indispensable que en la elaboración de las propuestas participe la 

sociedad, los diferentes sectores, público, privado y social quienes deben plantear su visión y sus intereses 

bajo la óptica del desarrollo sustentable para coordinar esfuerzos y decidir el desarrollo de una región.  

En la actualidad, la responsabilidad de realizar el ordenamiento ecológico general del territorio y promover 

y otorgar asistencia técnica a los Estados y Municipios para la elaboración de programas de ordenamiento 

ecológico regionales, Estatales y Municipales, está a cargo de la Dirección General de Ordenamiento 

Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología (INE). 

En Quintana Roo, se han elaborado varios ordenamientos ecológicos, la mayor parte de ellos en la parte 

norte del Estado que es la zona con mayor actividad económica y por consiguiente susceptible a recibir 

mayores impactos derivados de estas actividades productivas. En la zona sur la región costera denominada 

Costa Maya cuenta con un ordenamiento Ecológico Territorial que regula las actividades en la zona, la 

región de Bacalar Situada en la parte SE de la península de Yucatán, al NO de la Bahía de Chetumal incluye 

en su área el sistema lagunar Bacalar, estas aguas desembocan directamente a la Bahía de Chetumal por 

medio de canales. En sí, en esta región se encuentran asentamientos humanos que realizan actividades de 

agricultura y ganadería. En la región también hay atractivos turísticos como el Cenote Azul y la propia 

Laguna de Bacalar en donde se realizan de manera incipiente actividades turísticas, por lo tanto el gobierno 

del Estado pretende realizar el Ordenamiento Ecológico territorial de la Región de Bacalar para que el 

desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas se realicen de manera ordenada y sostenible.  
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Considerando lo anteriormente expuesto, el Ejecutivo Federal, validan el Acuerdo de Coordinación con el 

objeto de establecer un Programa de Desarrollo Institucional Estatal en materia de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. En este programa se establece como uno de los proyectos a financiar la elaboración 

del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Bacalar, por lo que el Gobierno del 

Estado solicita a la Universidad de Quintana Roo la elaboración de la propuesta para la elaboración del 

mencionado programa. 

ANTECEDENTES  

En la región de Bacalar se han realizado algunos estudios, pero estos han sido de manera puntual sobre 

ciertos temas, de esta manera tenemos que en 1962 el Instituto nacional de la Pesca realizó un estudio 

ictiofaunístico de la laguna de Bacalar Quintana Roo (Prospección para la acuacultura) con el fin de 

introducir cultivos de tilapias (Tilapia sp.) INP, 1962; En 1987 la Secretaría de Recursos Hidráulicos realizó 

un estudio de Calidad del agua del sistema lagunar Bacalar. CNA-SARH. 1987. En 1991, el Centro de 

Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO), realizó un estudio ecológico preliminar de la zona sur de 

Quintana Roo con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del sur del Estado mediante una 

adecuada planificación, respetando el entorno ecológico (CIQRO, 1991). En 1999 el Biol. Hector C. Gamboa 

Pérez y el Dr. Juan Jacobo Schmitter-Soto hicieron una investigación de la distribución de peces cíclidos en 

el litoral de la laguna de Bacalar (Gamboa Perez y Schmitter-Soto, 1999).  

En el año 2000 el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

determina realizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Bacalar para lo que 

proponen a la Universidad de Quintana Roo realizar una aproximación del polígono que estaría sujeto a 

ordenamiento, este documento se remite en abril del 2001 para su análisis, posteriormente se solicita a la 

Universidad la propuesta para la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Región Bacalar.   

RESULTADOS  

En este apartado se describen y analizan los procesos que se dan en la región, aquellos que explican su 

estructura y funcionamiento actual, y los posibles efectos de cambios inducidos en los mismos por la 

actividad humana y el desarrollo de la zona, todo esto de acuerdo con la información disponible y 

expresada en los documentos de caracterización, diagnóstico por sistema e integrado ya publicados por 

SEDUMA para consulta pública. 
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Para el caso de la Región del Sistema lagunar de Bacalar es fundamental la existencia de una serie de 

fracturas geológicas en el terreno, ya que estas determinan de manera significativa la dinámica 

geohidrológica de toda la Región. 

Las rocas más antiguas de Yucatán son metamórficas del Paleozoico, con una elevación paralela a la costa 

del Caribe en el nororiente de la Península y un geosinclinal hundido en el Petén y Belice. Esta elevación, 

producto de un episodio en el Devónico tardío y otro en el final del Paleozoico, generó los sedimentos 

terrígenos del interior bajo condiciones someras, lo que se evidencia por carbonatos detritales y evaporitas 

asociadas con areniscas rojas oxidadas por influencia fluvial durante el Triásico/Jurásico, período de 

emersión, durante el cual no hay sedimentos marinos en el Caribe y Sur de México (Nolasco Montero 

1986). Hubo una extensa trasgresión marina en la base de la Península (Tabasco, Términos), en el Jurásico 

tardío, y toda la península quedó sumergida durante el Cretáceo temprano, convertida en un mar somero, 

bordeado por un más profundo al norte (López Ramos 1975, Coney 1983). 

En el Eoceno medio la transgresión fue general; Yucatán se cubrió del todo (como lo atestiguan las calizas 

eocénicas –formación Chichen Itzá- predominantes en el centro suroeste de la Península), excepto en el 

Norte de Guatemala, donde había lagunas. Para el Eoceno superior una regresión descubrió toda la región 

excepto el extremo norte y la cuenca de Campeche, que siguieron bajo un mar somero. El Oligoceno 

inferior fue igual, salvo por cierta transgresión en Campeche; en el Oligoceno superior la facies es menos 

profunda y hubo una pequeña regresión en Campeche (Butterlin & Bonet 1962).  

La transgresión se repitió en el Mioceno inferior, sobretodo en el norte de Guatemala, para acentuarse en 

el Mioceno superior (formación Bacalar), cuando por lo menos al oriente y norte de Yucatán estuvieron 

bajo el mar. Los ejes tectónicos de orientación NNE-SSW, que parecen unir Yucatán con las Antillas, fueron 

una orogénesis del Eoceno superior, apenas un abombamiento, pero suficiente para impedir la invasión 

marina en el centro de la Península durante el Oligoceno y Mioceno inferior y medio (Butterlin & Bonet 

1962). Los afloramientos miocénicos actuales predominan en Bacalar y en la ribera del Río Hondo 

(formaciones Bacalar y Río Dulce), separados del terreno central eocénico por una falla (Sapper 1977). En 

el Mioceno/Plioceno (formaciones Carillo Puerto y Estero Franco), se acentuó la transgresión, 

particularmente en lo que hoy es Quintana Roo (incluso la isla de Cozumel), el noreste de Campeche y el 

centro y norte del estado de Yucatán (Escobar Nava 1986); existió una bahía larga paralela a la Sierrita de 

Ticul; la actual laguna de Chichancanab era también un brazo de mar (López Ramos 1975). La forma actual 

de la Península se alcanzó a fines del Plioceno y continuó en el Cuaternario (López Ramos 1975).  

Como se mencionó anteriormente es precisamente ésta dinámica en la tectónica de placas en el sur de 

Quintana Roo la que produjo en la región Bacalar una zona de numerosas fracturas o grietas geológicas, 
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las cuales presentan un patrón general de orientación SWNE. Los diversos cambios eustáticos acontecidos 

en la Península de Yucatán han contribuido significativamente a establecer una serie de aportes y drenaje 

de agua dulce desde la Laguna de Bacalar hacia los cuerpos lagunares vecinos, el Río Hondo y la Bahía de 

Chetumal.  

En la actualidad el patrón geohidrológico que determina la Fisura geológica principal constituida por la 

laguna de Bacalar y las grietas de réplica por las lagunas circunvecinas (p. ej. San Felipe, La virtud, Teresita, 

Agua Salada, Chile Verde, Guerrero y otras); es el elemento determinante para explicar la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el Sistema Laguna Bacalar y sus actividades productivas derivadas.  

Básicamente podemos encontrar que la Fisura principal (Bacalar) recibe importantes aportes de agua 

subterránea provenientes de las zonas relativamente altas del NW, a lo largo de su margen Este. La 

evidencia proporcionada por las curvas de nivel, determina que el agua subterránea ingresa a la Laguna 

de Bacalar a través de su pendiente Este. Esta franja representa una estrecha banda con una pendiente 

relativamente marcada que pronto alcanza la zona central de la laguna de Bacalar representada por un 

canal cuya profundidad promedio es de 15 metros. Este canal explica en gran medida la función de 

importante reservorio de agua dulce en la Laguna de Bacalar. Una vez que el aporte continuo de agua 

rebasa el nivel de este canal central, inicia un importante proceso de drenaje a través de varios puntos de 

la laguna de Bacalar hacia las lagunas vecinas, el Río Hondo y eventualmente la Bahía de Chetumal a través 

de aportes superficiales temporales o permanentes expresados a través de canales de comunicación, 

humedales y una extensa planicie de inundación la cual caracteriza el margen oeste de la misma.  

De esta manera podemos precisar que la Laguna de Bacalar posee un continuo flujo laminar de agua con 

un patrón general de NW-SE. Si a esto añadimos que el manto freático en la zona se encuentra 

aproximadamente a unos 5 m en promedio, tenemos entonces que además de la importancia significativa 

que tiene el agua subterránea en la región al permitir la continuidad de los procesos ecológicos que allí se 

desarrollan, ésta se encuentra también sujeta a un especial cuidado dado su fragilidad en exposición. De 

hecho éste es uno de los elementos a tener en especial consideración dado que por un lado en la región 

existen extensas zonas de extracción de agua para consumo en la localidades cercanas incluyendo 

Chetumal el nodo del sistema socioeconómico, y por otro lado se dan extensas actividades productivas p. 

ej. Agricultura que utiliza herbicidas y fertilizantes que actualmente constituyen un riesgo por la posible 

contaminación al manto freático.  

Asimismo, parte importante de la conformación específica en los atributos fisiográficos de la zona ha sido 

el continuo paso de Huracanes donde al menos cada cinco años se da la presencia de uno de estos en un 

radio aproximado de 150 km alrededor de la zona de estudio.  
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La región del sistema lagunar se caracteriza por la presencia de extensos humedales, canales de flujo entre 

los diversos cuerpos de agua y grandes zonas de aprovechamiento de los recursos naturales a través de la 

agricultura y menor medida ganadería, ambas extensivas y con poca o nula tecnificación.  

La dinámica de flujo del agua en la región establece las condiciones para los hábitats que ocupan las 

especies de flora y fauna que se encuentran en la zona de estudio. De esta manera es posible encontrar 

diversos ecosistemas críticos con un buen grado de conservación, los cuales se corresponden con las áreas 

de salida o drenaje de la laguna de Bacalar hacia las lagunas vecinas y humedales. De manera práctica 

estas áreas críticas se localizan en los dos extremos de salida de agua superficial desde la laguna de Bacalar. 

Estas zonas poseen una alta biodiversidad representativa de la región, exhibiendo también numerosas 

especies incluidas en la NOM 059, además de numerosos depredadores tope indicadores de comunidades 

saludables. Adicionalmente a las dos zonas antes mencionadas debemos de añadir una importante zona 

de reserva forestal en la zona NW de la región sujeta a Ordenamiento la cual también mantiene un 

ecosistema en buen grado de conservación.  
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Figura 20. Modelo Cartográfico del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región de Laguna de 
Bacalar, Quintana Roo, Publicado en el Periódico Oficial el 15 de Marzo de 2005. 

Considerando la dinámica en el flujo del agua en la región es precisamente que se determinan los 

gradientes de aportes hidrológicos a los ecosistemas existentes y derivado de esto se establece la 

composición y disponibilidad de los diversos recursos naturales. Esta disponibilidad nos indica, entre otros 
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elementos, una notoria carencia de suelos fértiles aptos para la agricultura extensiva, asimismo tampoco 

indicados para una actividad ganadera exitosa. 

Debido a estas condiciones las actividades primarias que se realizan en la región se basan principalmente 

en una agricultura de subsistencia, la cual se traduce en extensas zonas de transformación de la vegetación 

original hacia una vegetación secundaria predominante en muy diversos grados de recuperación. La escasa 

pesca que se realiza en la región también se caracteriza por ser totalmente de subsistencia entre otros 

factores por la baja productividad que caracteriza a todos los cuerpos de agua presentes en la zona de 

estudio.  

Esta disponibilidad de recursos naturales aunado a las técnicas de producción han sido determinantes para 

las condiciones socioeconómicas que prevalecen en la Región.  Se presentan dentro del área sujeta a 

ordenamiento regiones de carácter rural que mantienen como base de su economía a las actividades 

primarias, pero debido a la poca tecnología que se utiliza para producir hace que estas actividades sean 

pocos productivas y muy intensivas en recursos naturales.  Esto ha originado un deterioro económico y 

una emigración importante de población joven hacia los dos nodos principales del sistema (Chetumal y 

Bacalar) como primera opción de empleo.  

En contraste, en la región en estudio las actividades terciarias (servicios) son aquellas que realizan los 

mayores aportes al PIB. Estas son importantes, pero aún requieren de grandes inversiones para su 

despegue sólido y continuo. Sin embargo, el sector de ausencia más notoria es el secundario, donde la 

importancia estratégica del mismo nos indica que si deseamos un desarrollo sostenible para la región es 

trascendental el pronto desarrollo y consolidación del mismo. 

Imagen objetivo:  

Partiendo de la caracterización, diagnóstico por sistema e integrado elaborado para nuestra área de 

estudio y dadas las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas en los ámbitos geográficos, económico y 

social, resultado de los talleres de planeación participativa. Concluimos que en la ciudad de Chetumal se 

ubica el nodo del sistema de la región Bacalar, tanto por su importancia económica como por el número 

de habitantes que se encuentran localizados en dicha ciudad, el resto de los asentamientos humanos del 

área sujeta a ordenamiento (ASO) dependen de Chetumal, por lo cual el área de influencia de ésta abarcará 

todo el sistema.  

Lo anterior nos permitió llevar a cabo una regionalización del ASO,  en función de la cual construiremos 

nuestra imagen objetivo que a continuación describimos:  
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En general, se observa que para el ASO no existe una actividad que se convierta en el motor que dinamice 

al resto de las actividades económicas que existen en nuestra área de estudio. Así, podemos encontrar 

que en las regiones con menos comunicaciones y donde la actividad predominante es la agricultura es 

precisamente donde existen los más bajos niveles de desarrollo socioeconómico.  

Encontramos que de las cinco regiones en que dividimos inicialmente el ASO, es precisamente en las 

regiones denominada Región Unidad Bacalar y Región Chetumal en donde las actividades que predominan 

son las del sector terciario, es en estas regiones donde se encuentran los más altos niveles de bienestar 

del ASO. Mientras que en las tres regiones restantes denominadas: Región Santuario del Manatí (Laguna 

Guerrero, Raudales y Luis Echeverría); Región Pedro Antonio de los Santos y Región Kuchumatán, la 

actividad que predomina es la del sector primario y son las regiones donde se encuentran los más bajos 

niveles de desarrollo socioeconómico.  

Con base en lo anterior, consideramos que las alternativas de desarrollo socioeconómico dependen tanto 

de indicadores económicos, sociales como de las condiciones de otro tipo como son los recursos naturales 

con los que cuenta tales como la calidad del agua, suelos (tipos y fertilidad), recursos faunísticos y 

florísticos entre otros.  

Así la imagen objetivo producto de los talleres de planeación participativa es lograr que las tres regiones 

con bajos niveles de desarrollo socioeconómico se encuentren como mínimo al nivel de los alcanzados por 

las regiones de Chetumal y Bacalar y que estas últimas tengan mejor nivel de vida que las poblaciones del 

norte del estado. (Cancún, Playa del Carmen y Cozumel), es decir que la población tenga alto poder 

adquisitivo, pero sin menoscabo de sus recursos naturales.  

Es decir, se visualiza una región en la cual el desarrollo de los núcleos poblacionales se ha articulado 

(aumentando en tamaño y complejidad). 

Aunado a lo anterior, se visualiza una región en la cual existe una combinación de diferentes actividades 

productivas, sin que alguna de ellas destaque extremadamente sobre las otras, lo que permite no 

solamente el aprovechamiento racional sino también la conservación de los recursos naturales y el paisaje 

que hoy conforman mucho del atractivo de la zona y reflejan en gran medida la salud de los mismos.  

Combinando estos elementos, se tiene una imagen en la cual el desarrollo ha inducido el incremento del 

poder adquisitivo de la población sin sacrificar la calidad de vida que hoy se disfruta en la región 

conservando los patrones culturales y el modo de vida de sus habitantes. 
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Se detectaron las actividades que pueden ser desarrolladas manteniendo los patrones culturales que 

tradicionalmente se han llevado a cabo y que mediante la implementación de políticas públicas, permitan 

un desarrollo que no sólo abarque la producción sino también la comercialización de los productos, estas 

son:  

a) En el ejido Chacchoben, Pedro A. Santos, Blanca Flor  

Actividades agropecuarias, basadas en la producción de Chile Jalapeño, producción de Piña y ganadería 

con especies menores.  

Actividades ecoturísticas  

Construcción de puestos a la orilla de la carretera para la venta de productos agrícolas y artesanías.  

b) En el ejido Bacalar  

Actividades agropecuarias y acuícolas, con unidades de riego además del proyecto forestal.  

Actividades ecoturísticas con la construcción de cabañas ecológicas y desarrollo del turismo arqueológico.  

c) En el poblado de subteniente López y el ejido Santa Elena  

Desarrollo de actividades agropecuarias y proyectos acuícolas.  

Construcción de un balneario público en la laguna orquídeas y la laguna encantada, desarrollo de un 

proyecto ecoturístico en la ribera del Río Hondo y las lagunas encantada y orquídeas.  

En el aspecto de saneamiento se pretende hacer una red de drenaje sanitario con una planta de 

tratamiento.  

Reforzamiento de los servicios públicos con la construcción de un mercado, biblioteca pública, un 

boulevard por la ribera subteniente López-Chetumal, establecimiento de refugios anticiclónicos, mas 

parques públicos, unidades deportivas y aprovechamiento del área de MIQRO para crear nuevas 

actividades industriales.  

d) En el poblado Juan Sarabia, Xul-Ha, y el ejido Juan Sarabia  

Actividades agropecuarias y acuícolas, ecoturismo y el reforzamiento de los servicios públicos e 

infraestructura, servicios de comunicación telefónica, mejoramiento de la vivienda educación media 

superior y mayor vigilancia policíaca.  
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e) El ejido Luis Echeverría, Ursulo Galván Calderitas  

Actividades agropecuarias y acuícolas, proyectos ecoturísticos, invernaderos, senderismo, mejora de los 

servicios públicos e infraestructura, mejoramiento de la vivienda y construcción de la carretera.  

Desarrollo del proyecto industrial de la hidrogenadora  

f) Kuchumatán  

Actividades agropecuarias y acuícolas, servicios públicos como la pavimentación del tramo Mayabalam - 

M. Ávila Camacho, reconstrucción de las calles del poblado, construcción de la casa ejidal, alumbrado 

público, servicio de transporte de pasaje y carga, apoyo a la instalación de talleres artesanales de 

carpintería.  

g) Canlumil  

Actividades agropecuarias y acuícolas, construcción de un pozo profundo para riego.  

El comercio y los servicios de restaurantes y hoteles se considera que deberán buscar su desarrollo no 

como las actividades principales y de las cuales dependían las demás actividades, sino como aquellas que 

se desarrollarán a la par que la de los servicios personales y aprovechando además las externalidades 

positivas que genera la Zona Libre de Belice.  

Finalmente, se considera que la región de Bacalar debe buscar ser parte del proyecto turístico de la Costa 

Maya e implementar un turismo de bajo impacto, con lo cual tendrán que desarrollarse las capacidades 

en recursos humanos que dicha actividad requiere.  

Es importante señalar que para lograr lo anterior se debe dar un fuerte apoyo del gobierno en sus niveles 

Federal, Estatal y Municipal, ya que sólo mediante la implementación de políticas publicas 

complementarias y coordinadas, será posible dar el impulso necesario al desarrollo socioeconómico del 

área sujeta a ordenamiento.   

Modelo de Ordenamiento del Territorio  

El modelo de ordenamiento del territorio y sus actividades, parte de la premisa planteada en la imagen 

objetivo que propone una región con actividades económicas diversificadas y que recibe su impulso inicial 

del incremento ordenado de las actividades turísticas de bajo impacto.  

El modelo propuesto incluye actividades en los tres sectores de la economía, las cuales se deberán 

desarrollar en los espacios más adecuados desde el punto de vista tanto de las capacidades del territorio, 
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como desde la perspectiva de la facilidad para integrarlas en cadenas productivas completas que redunden 

en el ingreso de divisas a la región, al mismo tiempo deben permitir el darle a la misma región una mayor 

consistencia al interior y reducir la dependencia que actualmente tiene de otras regiones del estado y del 

país. En este sentido se muestra como elemento de gran importancia el evitar violentar los patrones 

culturales ya existentes, buscando alcanzar las expectativas planteadas por los diferentes actores sociales 

en los talleres de Inducción y Planeación Participativa.  

De esta manera la distribución de las diferentes actividades responde hasta donde es posible, tanto a los 

aspectos fisiográficos del territorio, como a sus características ecológicas, sociales, económicas y de 

integración funcional.  

El modelo muestra de entrada la existencia de una serie de corredores que se ubican todo a lo largo y 

ancho del área sujeta a ordenamiento los cuales se han establecido como áreas de protección ecológica o 

como corredores y unidades para manejo de flora y fauna, principalmente sobre los humedales, cuerpos 

de agua y áreas amplias con vegetación poco perturbada. Estos corredores facilitan dentro de la estructura 

espacial del ordenamiento, el establecer mecanismos de protección al manto acuífero en primer lugar y a 

los ecosistemas asociados al mismo, ya se dijo anteriormente que es el equilibrio geo-hidro-ecológico el 

proceso que tiene el mayor peso en el mantenimiento de la calidad de los recursos hídricos, florísticos, 

faunísticos, paisajísticos y ecológicos en general.  

En esta dirección, el establecer una retícula que permita el libre flujo del recurso agua al igual que de flora 

y fauna, permite garantizar dentro de los límites de lo razonable, que se conservará la afectación a la 

estructura y función de los ecosistemas en un nivel manejable, es decir, garantizaremos con ello que los 

impactos a los ecosistemas sean al menos en parte absorbidos al existir zonas protegidas que actúan como 

bancos de origen y reserva de germoplasma, el cual se espera que fluya hacia las zonas donde se den los 

mayores impactos por las actividades antropogénicas.  

De acuerdo con lo planteado en los escenarios explorados, será inicialmente la actividad turística la que 

active la economía de la zona. Se han definido un total de 6 Unidades de Gestión Ambiental (UGA) para el 

desarrollo de estas actividades como uso predominante, estas se localizan 4 en la ribera de la Laguna 

Bacalar y dos sobre la costa de la Bahía de Chetumal, mismas que suman un total de 8291 cuartos hoteleros 

a desarrollar durante el lapso que cubre el horizonte de planeación estatal hasta 2025.  

En congruencia con los planteamientos hechos tanto en la imagen objetivo desarrollada por los habitantes 

de la región como en el escenario estratégico elegido, debe darse impulso a la diversificación de las 

actividades económicas que sean viables según las características y aptitudes del territorio.  
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En este sentido las actividades del sector primario, agricultura y ganadería principalmente, tienen un papel 

preponderante en esta reorientación de las actividades económicas de la región. Es así que tenemos 

cuatro UGA cuyas características ecológicas las hacen adecuadas para un uso agrícola predominante, se 

encuentran ubicadas hacia los extremos del ASO, es decir al NE, NO, SE y SO respectivamente, ésta 

ubicación, además de minimizar el impacto que dichas actividades pudieran tener sobre los recursos 

hídricos, ecológicos y paisajísticos de la región, resulta estratégica por la red de comunicación que ya existe 

y que permitirá trasladar los producto rápidamente hacia los mercados principales, Bacalar y Chetumal, 

por otro lado les permite vincularse con los desarrollos que se están generando en las regiones vecinas al 

área.  

En cuanto a ganadería tenemos tres zonas, la primera y más desarrollada se encuentra comprendiendo las 

poblaciones de Lázaro Cárdenas y Chacchoben, la segunda se encuentra hacia el occidente de Bacalar, lo 

cual le da una posición estratégica para distribuir los productos hacia Chetumal, Bacalar y las áreas 

planeadas para desarrollo de actividades turísticas en la ribera de la Laguna de Bacalar; finalmente la 

tercera unidad se encuentra en la zona de Kuchumatán y colindante con la UGA de uso agrícola al NO del 

ASO, con ello se pretende no solo aprovechar la potencialidad de ese espacio, sino propiciar el desarrollo 

de las actividades en esas poblaciones, mismo que actualmente se encuentra  deprimido.  

Una actividad que actualmente está tendiendo a desaparecer es la silvicultura y las actividades forestales 

no maderables, en parte por las condiciones de la zona y en parte por la baja rentabilidad actual de las 

mismas, en ese sentido, hacia el norte se ha establecido una unidad cuyas características y las actividades 

tradicionales de la población en ese espacio la hacen ideal para ello, ya que actuaría como complemento 

de las actividades agropecuarias en las zonas de Kuchumatán y Lázaro Cárdenas.  

Las áreas de manejo de flora y fauna, en donde se puede desarrollar una gran diversidad de actividades 

de bajo impacto como son las unidades de manejo ambiental y las áreas de actividades cinegéticas entre 

otras, se presentan como zonas de amortiguamiento para las áreas de protección, las UGA turísticas y las 

áreas agropecuarias. De la misma manera estas UGA nos permiten mantener la conectividad entre las 

zonas de protección, permitiendo la continuidad de los procesos ecológicos e hidrológicos de la región.  

El desarrollo solo es concebible como una de las características de las sociedades cuando es sostenible, en 

este sentido la sociedad que debe beneficiarse del desarrollo de la región se concentra en su mayor parte 

en dos nodos como ya se explicó, Chetumal y Bacalar, sin embargo, existen núcleos poblacionales en otros 

sitios, mismos que dan vida a las actividades económicas del sector primario. Para los asentamientos 

humanos más grandes establecidos en el área, se tomó la previsión de establecer superficies que 

garantizaran la posibilidad de desarrollar los centros poblacionales en el aspecto urbano en congruencia 
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con las características de los espacios en que se encuentran y con un amplio margen sobre los valores más 

altos que las tendencias de crecimiento generaron para ellos con el escenario estratégico de ordenamiento 

del territorio.  

Se establecieron entonces un total de 11 polígonos sobre dichos centros urbanos o urbanizables, siendo 

los más importantes nuevamente Chetumal y Bacalar. En particular para estas dos poblaciones 

considerando los máximos de crecimiento se establece una densidad bruta promedio recomendable de 

30 habitantes por hectárea, para el horizonte de planeación establecido, en tanto que para los centros 

restantes es de 20 hab/ha D.B.P. 

Finalmente, y con el propósito de revertir el deterioro que algunos espacios han sufrido de modo que se 

restaure la estructura y función de los ecosistemas asociados, se han definido dos áreas con política de 

restauración, las cuales una vez recuperadas, contribuirán de manera significativa a mantener la calidad 

de los procesos ecológicos de la región en general, ya que forman parte de espacios de gran importancia 

para mantener el equilibrio hidrológico del sistema lagunar.  

El modelo planteado, no solamente tiene las características hasta este punto referidas, sino que además 

toma en cuenta y garantiza la viabilidad tanto de los proyectos de desarrollo ya en marcha, como la de las 

expectativas planteadas por los diferentes sectores de la población que actualmente habita la Región de 

Laguna de Bacalar y Chetumal. 

El TM-T7 incide en solo una UGA con relación al POET-RLB, la cual se describe en el Cuadro 120 y se puede 

apreciar en las Figura 21y Figura 22, en donde se muestran ubicaciones, especificaciones de cada una de 

ellas, Política de Uso, Uso del territorio (Predominante, Compatible, Condicionado, Restringido o sin 

potencial) y Criterios de control, además en el Cuadro 119 se presenta los cadenamientos y superficies que 

pueden verse afectada por el proyecto. 
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Figura 21. Ubicación del TM-T7 con respecto a las UGAS del POET-RLB 
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Figura 22. Ubicación del área de influencia del TM-T7 en las UGA´s del POET-RLB. 
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Cuadro 119. Cadenamientos y superficie de uso de suelo del POET-RLB que podría verse afectada por el trazo del TM-T7. 

UGA POLÍTICA MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO 
DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 
RESPECTO AL 

DERECHO DE VÍA 
DEL PROYECTO 
Y/U OBRA (HA) 

INICIO FINAL 

Ag-54 Conservación 
OTHÓN P. 
BLANCO 

Trazo vía férrea – 
derecho de vía 

0.45 7000+450 7000+000 Agricultura 1.38 

Ag-54 Conservación 
Othón P. 
Blanco 

ODT 17 0.015 7000+400 Agricultura 0.015 
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Como se puede apreciar en la Figura 21, la UGA AG 54 es aplicable al TM-T7. En el Cuadro 120 se presenta 

a detalle los usos permitidos y prohibidos por cada UGA. 

Cuadro 120. Características de las UGAS del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región denominada 

corredor Cancún-Tulum que inciden con el trazo del TM-T7. 

UGA 

N
O

M
B

R
E 

P
O

LÍ
TI

C
A

 

U
SO

 P
R

ED
O

M
IN

A
N

TE
 

U
SO

 C
O

M
P

A
TI

B
LE

 

U
SO

S 
C

O
N

D
IC

IO
N

A
D

O
S 

USOS 
INCOMPATIBLES 

Ag-54 
Zona Xul Ha 
NorPoniente 

Conservación Agricultura 

Agroforestería, 
Apicultura, 

Turismo 
Alternativo, 

Forestal, 
Ganadería, 
Manejo de 

flora y fauna, 
Silvicultura, 

Acuacultura, 
Aprovechamiento 

acuífero, 
Asentamiento 
humano, Caza, 
Equipamiento, 

Extracción pétrea, 
Industria, 

Infraestructura, 

ANP, Centro de 
población, 

Corredor natural, 
Pesca, Turismo 

hotelero 
intensivo, 

 
En cuanto a las políticas definidas para el POET de la Región de Laguna de Bacalar que aplican al TM-T7 se 

encuentra únicamente la siguiente: 

• Conservación 

En el Cuadro 121 se presenta la vinculación entre el TM-T7 y las políticas definidas y aplicables del POET de 

la Región de Laguna de Bacalar. 

Cuadro 121. Vinculación entre las políticas ambientales del POET de la Región de Laguna de Bacalar y el TM-T7. 
POLÍTICA DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

Conservación 

Política ambiental que promueve la 
permanencia de ecosistemas nativos 

y su utilización, sin que esto 
implique cambios drásticos en el uso 

del suelo. En esta política se 
promueve mantener la estructura y 
procesos de los ecosistemas bajo un 
esquema sustentable de manejo de 

los recursos existentes. 

Es importante considerar que en las 
medidas de mitigación propuestas 

para el TM T7 se consideran acciones 
que promueven la permanencia de 
ecosistemas nativos. Dentro de las 

acciones a implementar se encuentran 
la ejecución de un programa de 

conservación de suelos y reforestación 
con el objetivo de compensar las 
pérdidas de la cobertura vegetal. 

Asimismo, se busca el incremento de 
la vegetación arbórea, la disminución 
de la erosión y la interconexión entre 

los parches de vegetación. 
Adicionalmente se propone la 

construcción de fauna para mantener 
la estructura y procesos de los 

ecosistemas presentes en la zona. Es 
importante recalcar que como se ha 
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POLÍTICA DESCRIPCIÓN VINCULACIÓN 

manifestado anteriormente, el trazo 
del TM-T7 solo incide en la UGA AG-54 

y que solo ocupará una distancia del 
trazo sobre esta UGA de 464 metros. 

 
Conservación: Política ambiental que promueve la permanencia de ecosistemas nativos y su utilización, 

sin que esto implique cambios drásticos en el uso del suelo. En esta política se promueve mantener la 

estructura y procesos de los ecosistemas bajo un esquema sustentable de manejo de los recursos 

existentes. 

Independientemente de la aplicación de criterios específicos a cada una de las UGA´s que integran al POET-

RLB, el instrumento especifica criterios de aplicación general, los cuales se presentan en el Cuadro 122 con 

su respectiva vinculación  

Cuadro 122. Criterios de Aplicación General del POET-RLB 

CRITERIO VNICULACIÓN 

1 
No se permite la extracción de flora y fauna acuática en 
cenotes, excepto para fines de investigación autorizados 

por la SEMARNAT 

El TM-T7 no utilizará la extracción de flora y fauna 
acuática en cenotes, por lo que no contraviene este 

criterio. Es importante recalcar que el proyecto se situará 
en la UGA AG-54 y solo utilizará una distancia de 464 

metros de extensión para la instalación de la vía férrea. 

2 

El uso y aprovechamiento de dolinas, cenotes y cavernas 
estará supeditado a una evaluación de Impacto 

Ambiental que incluya estudios geológicos, hidrológicos 
y ecológicos que determinen el nivel de 

aprovechamiento. 
El TM-T7 se situará en la UGA AG-54 y solo utilizará una 
distancia de 464 metros de extensión para la instalación 
de la vía férrea. Dentro de esta zona no se tiene registro 

sobre la incidencia del trazo sobre dolinas, cenotes y 
cavernas. No obstante, la presente MIA se someterá a 

proceso de evaluación de impacto ambiental para 
obtener la autorización correspondiente.  

3 
No se permite modificar o alterar física o escénicamente 

el interior de dolinas, cenotes y cavernas 

4 

Las actividades recreativas asociadas a cenotes deberán 
contar con un reglamento que minimice impactos 

ambientales hacia la flora, fauna y formaciones 
geológicas. 

5 

Se prohíbe el desmonte, despalme y modificaciones a la 
topografía en una distancia menor de 50 m alrededor de 

los cenotes, dolinas o cavernas, así como el dragado, 
relleno, excavaciones o ampliaciones. 

6 Se prohíbe la remoción de la vegetación acuática nativa. 
El TM-T7 no se sitúa en zonas que contengan vegetación 
acuática nativa por lo que no contraviene este criterio.  

7 Se prohíbe la quema a cielo abierto de residuos sólidos. 

El TM-T7 no realizará la quema a cielo abierto de residuos 
sólidos. No obstante, implementará un Programa de 

Manejo Integral de Residuos (ubicado en el capítulo VI de 
la presente MIA): que tiene dentro de sus objetivos 
establecer las estrategias para el correcto manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligrosos que se generen durante las etapas 
de preparación del sitio, operación y mantenimiento del 

proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 
programa se tiene la disposición adecuada de los residuos 

sólidos urbanos, la identificación de los residuos 
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CRITERIO VNICULACIÓN 

peligrosos, contar con un almacén temporal de residuos 
peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 

generados por el proyecto apegándose a las 
especificaciones normativas en materia de residuos. 

8 
No se permite la disposición de materiales derivados de 

obras, excavaciones o rellenos sobre la vegetación 
nativa. 

El TM-T7 no realizará la disposición de materiales 
derivados de obras, excavaciones o rellenos sobre 

vegetación nativa. AL tratarse de residuos de manejo 
especial estarán dentro de lo considerado por el 

Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto 
manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y peligrosos que se generen durante las 

etapas de preparación del sitio, operación y 
mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el 

proyecto apegándose a las especificaciones normativas 
en materia de residuos. 

9 

La disposición de baterías, acumuladores, plaguicidas y 
fertilizantes así como sus empaques y envases, deberá 
cumplir con lo dispuesto en la LGEEPA en materia de 

residuos peligrosos. 

Cualquier tipo de residuos considerado como peligrosos y 
que sean utilizados durante la etapa de construcción, 
operación y mantenimiento, serán consideradas en el 

Programa de Manejo Integral de Residuos (ubicado en el 
capítulo VI de la presente MIA): que tiene dentro de sus 

objetivos establecer las estrategias para el correcto 
manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y peligrosos que se generen durante las 

etapas de preparación del sitio, operación y 
mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones 
propuestas por este programa se tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el 

proyecto apegándose a las especificaciones normativas 
en materia de residuos. 

10 
Se prohíbe enterrar los desechos sólidos provenientes 

de asentamientos humanos. 

El TM-T7 no realizará el entierro de los desechos sólidos 
que sean generados por el proyecto durante cualquiera 

de sus etapas. Para esto se considera la correcta 
disposición de estos residuos a través del programa de 

manejo integral de residuos sólidos.  

11 
Los actuales tiraderos a cielo abierto deberán cumplir 

con la NOM-083-SEMARNAT-1996 

Si bien el TM-T7 no tiene relación directa con la 
instalación/construcción de tiraderos o rellenos 

sanitarios, se buscará que en donde se dispongan los 
residuos sólidos urbanos sea en sitios reconocidos y 

autorizados por las autoridades locales.  

12 
Se promoverá el composteo de los desechos orgánicos, 

para su utilización como fertilizantes orgánicos 
degradables en las áreas verdes. 

En la medida de lo posible y aplicable al proyecto por la 
generación de desechos orgánicos, se promoverá el uso 

de estos residuos para la creación de fertilizantes 
orgánicos degradables en las áreas verdes del TM-T7 

13 
Se prohíbe la quema de corral o traspatio de desechos 

sólidos (basuras). 
El TM-T7 evitará la quema de cualquier tipo de residuo 
generado por cualquier etapa del proyecto. Todos los 
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CRITERIO VNICULACIÓN 

residuos serán dispuestos según lo estipulado por el 
programa de manejo integral de residuos propuesto para 

el proyecto.  

14 
Las casas habitación que no puedan conectarse al 
drenaje, deberán contar con una fosa séptica para 

disponer de las aguas residuales propias. 

Si bien el proyecto no consiste en la instalación de una 
casa habitación, si instalará infraestructura relacionada 

con estaciones. Es importante mencionar que en los 464 
metros de extensión que utiliza el TM-T7 sobre la UGA 

AG-54 no instalará este tipo de infraestructura por lo que 
no contraviene este criterio.  

15 
Toda emisión de aguas residuales deberá cumplir con la 

NOM-001-SMARNAT-1996. 
El proyecto instalará infraestructura relacionada con 

estaciones y en cada una se prevé la instalación de una 
PTAR. Es importante mencionar que en los 464 metros de 

extensión que utiliza el TM-T7 sobre la UGA AG-54 no 
instalará este tipo de infraestructura por lo que no 

contraviene este criterio. 

16 
No se permite la descarga directa de ningún tipo de 

drenaje en los cuerpos de agua y humedales. 

17 
En los asentamientos humanos menores de 500 

habitantes se deberán dirigir las descargas de aguas 
residuales hacia sistemas alternativos para su manejo. 

El TM-T7 no tiene relación directa con la instalación de 
asentamientos humanos por lo que no es vinculante con 
el presente criterio. Es importante mencionar que el TM-

T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de 
sus estaciones para el tratamiento de sus aguas 

residuales, no obstante, aún no se cuenta con las 
características de diseño y de su funcionamiento. 

Independientemente del diseño final que las plantas de 
tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, se 

tramitará y obtendrá el permiso de descarga 
correspondiente en apego a la normatividad aplicable 
previo a la entrada en operación del proyecto. En en la 

medida de lo posible se reutilizará el agua tratada para el 
riego de áreas verdes. Es importante mencionar que en 

los 464 metros de extensión que utiliza el TM-T7 sobre la 
UGA AG-54 no instalará este tipo de infraestructura por lo 

que no contraviene este criterio. 

18 

La extracción de agua en los pozos artesianos deberá 
sustentarse mediante los estudios que solicite la 

autoridad competente y deberá monitorearse 
constantemente la conductividad del agua 

para evitar la sobreexplotación (intrusión salina). 

El TM-T7 no realizará extracción de agua en los pozos 
artesianos, por lo que no contraviene este criterio. 

19 
Se promovera en las áreas urbanas, turísticas o casas 

habitación la instalación de infraestructura para la 
captación del agua de lluvia. 

El TM-T7 llevará a cabo las acciones para determinar la 
factibilidad de captar el agua de lluvia y su posible reúso. 

20 

Los estudios o manifestaciones de impacto ambiental 
que se requieran, deberán poner especial atención en el 

ahorro, el abasto del recurso agua y las medidas de 
prevención de contaminación al manto freático. 

El TM-T7 considerará durante la integración de la 
presente MIA, atención específica sobre el recurso agua y 

propondrá las medidas correspondientes para evitar la 
contaminación al manto frático.  

21 
Se debe dar preferencia a la rehabilitación de terracerías 

existentes en lugar de construir nuevas. 

El TM-T7 no utilizará terracerías, no obstante, en caso de 
que resulte necesario realizará la rehabilitación de 
terracerías para el acceso a la zona del proyecto. Es 

importante mencionar que en los 464 metros de 
extensión que utiliza el TM-T7 sobre la UGA AG-54 no 

instalará este tipo de infraestructura por lo que no 
contraviene este criterio 

22 
En el mantenimiento de los laterales del derecho de vía 

sólo se permite el aclareo manual. (Ver glosario). 
El DDV definido para el proyecto se realizará el aclareo de 

forma manual como lo estipula el presente criterio.  
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23 

En la restauración de bancos de préstamo de material 
pétreo se deberá asegurar el desarrollo de la vegetación 
plantada y en su caso se repondrán los ejemplares que 

no sobrevivan 

Si bien el TM-T7 no considera la restauración de bancos 
de préstamo, en caso de que resulten factibles de 

restaurar como parte del programa de conservación de 
suelos, se realizará con especies nativas tratando de 
asegurar la supervivencia de la mayor cantidad de 

vegetación plantada y con la densidad mínima propuesta 
por este criterio (1000 árboles por ha). Además, este tipo 
de sitios se considerarán sobre otros para la reubicación 

de las especies rescatadas durante la implementación del 
programa de rescate y reubicación de flora. Es importante 
mencionar que en los 464 metros de extensión que utiliza 

el TM-T7 sobre la UGA AG-54 no se tiene identificado 
algún banco de préstamo.  

24 
En la restauración de bancos de préstamo de material 

pétreo la reforestación deberá llevarse a 
cabo con una densidad mínima de 1000 árboles por ha. 

25 

En la restauración de bancos de préstamo de material 
pétreo la reforestación podrá incorporar ejemplares 

obtenidos del rescate de vegetación del desplante de los 
desarrollos turísticos, industriales o urbanos. 

26 

- No se permite la utilización de las palmas Thrinax 
radiata (chit), Pseudophoenix sargentii (palma kuka), 

Coccotrinax readii (nakas), como material de 
construcción, excepto aquellas que provengan de UMAS 

autorizadas. 

El TM-T7 no realizará la utilización de las palmas 
especificadas por el presente criterio, por lo que no se 

contraviene. 

27 

El uso del manglar estará sujeto a las disposiciones de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2001, 
NOM-022-SEMARNAT-2002 y la Ley General de Vida 

Silvestre. 

El TM-T7 no se situará sobre vegetación de manglar, por 
lo que no se contraviene este criterio. El manglar más 
cercano se encuentra a una distancia de 2.065 km de 

distancia en la parte más cercana y a 41.62 km en la parte 
más alejada, en la siguiente figura se puede apreciar el 

manglar y su relación con el trazo del proyecto: 

 

28 
Los viveros deberán contar con el registro de la 
SEMARNAT y la anuencia de Sanidad Vegetal. 

En caso de que se requiere la construcción de un vivero 
para la implementación del programa de rescate y 

reubicación de flora se considerará la obtención del 
registro emitido por la SEMARNAT y la anuencia de 

Sanidad Vegetal. Es importante mencionar que el trazo 
ocupará únicamente 464 metros de extensión sobre la 

UGA AG-54. 

29 
Se recomienda promover la introducción de variedades 

de coco resistente al amarillamiento 
letal.  

En caso de que se requiera se hará uso de la introducción 
de variedades de coco resistentes al amarillamiento letal 
para las actividades de reforestación o mantenimiento de 

cobertura vegetal a los costados del DDV. 

30 
El aprovechamiento de leña para uso doméstico deberá 

sujetarse a lo establecido en la NOM012-SEMARNAT-
1996. 

El TM-T7 no realizará el aprovechamiento de leña para 
uso doméstico por lo que no contraviene este criterio.  

31 
No se permite el establecimiento de nuevos centros de 

población, mientras no exista un Programa de 
Desarrollo Urbano debidamente aprobado. 

El TM-T7 solo incidirá 464 metros de extensión sobre la 
UGA AG-54. Es importante recalcar que no se promoverá 

el establecimiento de nuevos centros de población.  
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32 
El establecimiento de nuevos centros de población 

estará sujeto a manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Regional.  

El TM-T7 no realizará la construcción de nuevos centros 
de población por lo que no contraviene este criterio. 

33 
Se recomienda la utilización de fertilizantes orgánicos 

biodegradables en áreas verdes, jardinadas y campos de 
cultivo. 

El TM-T7 utilizará fertilizantes orgánicos biodegradables 
para las áreas verdes del proyecto, zonas jardinadas, 
viveros, sitios de reubicación de flora, etc. 

34 
Las actividades recreativas especializadas que se 
realicen, deberán ser supervisadas por un guía 

certificado. (Ver glosario). 

El TM-T7 no realizará actividades recreativas por lo que 
no contraviene este criterio. 

35 
Deberá evitarse el uso de sustancias químicas que 

contengan compuestos organoclorados, carbamatos o 
metales pesados. 

El TM.T7 no realizará el uso de sustancias químicas que 
contengan compuestos organoclorados, carbamatos o 

metales pesados. 

36 
Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de 

especies de flora y fauna incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

El TM-T7 no realizará la extracción, captura o 
comercialización de especies de lora y fauna que se 

encuentren contenidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

37 
El aprovechamiento de aguas subterráneas, no deberá 
rebasar el 15% del volumen de recarga del acuífero y 

garantizará la no intrusión salina. 

El TM-T7 no realizará el uso de aguas subterráneas, toda 
el agua será obtenida de la red municipal. 

38 
En los sitios arqueológicos, solo se permitirá desmontar 

la cobertura vegetal necesaria para la restauración, 
mantenimiento y uso del sitio.  

El TM-T7 no realizará actividades en sitios arqueológicos. 
Es importante considerar que dentro de este instrumento 

no se identificaron zonas arqueológicas, esto tiene 
relación con la distancia que tiene dentro del trazo en la 

UGA AG-54 (464 metros). 39 
En las zonas arqueológicas sólo se permite la 

construcción de obras, infraestructura o desarrollo 
avaladas por el INAH. 

40 

El uso (aplicación, control, almacenamiento) y desechos 
de compuestos, organofosforados, fosfatos o 

nitrogenados (pesticidas y fertilizantes), deberán 
apegarse a la normatividad aplicable, y a las 

consideraciones de la Guía de Plaguicidas Autorizados 
de Uso Agrícola vigente, y demás lineamientos que 
señale la Comisión Intersectorial para el Control del 

Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias 
Tóxicas (CICLOPLAFEST) 

El TM-T7 no considera el uso de desechos de compuestos, 
organofosforados, fosfatos o nitrogenados, pero en caso 

de que se utilicen se realizará según la normatividad 
aplicable y a las consideraciones de la guía de Plaguicidas 

autorizados de uso agrícola vigente. 

41 
Solo se permite la captura de mamíferos acuáticos para 

fines de reproducción e investigación, previa 
autorización especial de SEMARNAT. 

E TM-T7 no realizará la captura de mamíferos acuáticos 
para fines de reproducción e investigación por lo que no 

contraviene este criterio. 

42 
Se prohíbe la desecación, dragado, y relleno de 

humedales y cuerpos de agua. 

El TM-T7 no realizará la desecación, dragado y relleno de 
humedales y cuerpos de agua. El proyecto propone la 
construcción de 207 obras de drenaje transversal. Es 

importante recalcar que el proyecto se situará en la UGA 
AG-54 y solo utilizará una distancia de 464 metros de 

extensión para la instalación de la vía férrea, por lo que 
solo 1 obra de drenaje se encuentra ubicada en el POET-

RLB. En el siguiente cuadro se muestran las obras de 
drenaje aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

ODT 
17 

2 Tuberias, 
d=1.83 m 

3922362.3
3 

792657.7
8 

*Proyección cónica con forma de Lamber, datum ITRF 
2008. 
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43 
- Las aguas residuales tratadas que vayan a ser 

reutilizadas en servicios públicos deberán cumplir con 
las especificaciones de la NOM-003-SEMARNAT-1997. 

El proyecto instalará infraestructura relacionada con 
estaciones y en cada una se prevé la instalación de una 

PTAR. Es importante mencionar que en los 464 metros de 
extensión que utiliza el TM-T7 sobre la UGA AG-54 no 

instalará este tipo de infraestructura por lo que no 
contraviene este criterio. 

44 

Los desechos de las construcciones o demoliciones 
(envases, empaques, cemento, cal, pintura, aceites, 
bloques, losetas, herrería y cancelería, etc.) deberán 

manejarse apropiadamente y disponerse, en los sitios 
designados por la autoridad correspondiente. 

El TM-T7 realizará la disposición final adecuada para 
todos los residuos generados durante la etapa de 

preparación y construcción del proyecto. Al tratarse de 
residuos de manejo especial estarán dentro de lo 

considerado por el Programa de Manejo Integral de 
Residuos (ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): 

que tiene dentro de sus objetivos establecer las 
estrategias para el correcto manejo y disposición de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 
que se generen durante las etapas de preparación del 

sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de 
las acciones propuestas por este programa se tiene la 

disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la 
identificación de los residuos peligrosos, contar con un 

almacén temporal de residuos peligrosos y dar 
seguimiento a todos los residuos generados por el 

proyecto apegándose a las especificaciones normativas 
en materia de residuos. 

45 

Los materiales calificados como no permanentes tales 
como,la palma chit,madera para la construcción de 
muelles, etc., deberá provenir de UMA's, ejidos o 
fuentes con autorización de explotación vigente al 

momento de la compra. 

El TM-T7 no realizará la construcción de muelles, etc. Por 
lo que no contraviene este criterio. 

46 
Para las actividades de pesca tanto comercial como 

deportiva no se permite el uso de redes. 
El TM-T7 no realizará actividades de pesca comercial o 

deportiva, por lo que no contraviene este criterio. 

47 

En la construcción de instalaciones e infraestructura 
turística, urbana, de comunicaciones y de servicios, se 
deberá considerar la erosión y la alta probabilidad de 
incidencia de fenómenos hidrometeorológicos para 

calcular la resistencia necesaria de la infraestructura, su 
programa de mantenimiento, las acciones de 

prevención y corrección necesarias ante dichos 
fenómenos así como los programas de contingencia 

correspondientes. 

Para la construcción del TM-T7 se considerará la 
probabilidad de incidencia de fenómenos 

hidrometeorológicos, esta información se puede 
consultar en el capítulo IV de la presente MIA. 

48 
Para la edificación de cualquier infraestructura se 

deberá dar preferencia a la utilización de materiales de 
la región. 

El TM-T7 hará uso de los bancos de materiales 
autorizados por las autoridades locales para la 

construcción del proyecto, por lo que no contraviene este 
criterio. 

49 
La cimentación de las construcciones no debe 

interrumpir la circulación del agua subterránea. 

La construcción del TM-T7 se realizará de manera 
superficial por lo que no requerirá cimentación que pueda 

interrumpir la circulación del agua subterránea.  

 
En el Cuadro 123 se presentan los criterios de control específicos de las UGA que son aplicables al TM-T7, 

así mismo, en el cuadro se muestra la descripción de dichos criterios y su vinculación con proyecto. 
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Cuadro 123. Criterios de control específicos aplicables a las UGA´s con las que incide el TM-T7. 

UGA USO DEL TERRITORIO 
CRITERIOS DE CONTROL 

ESPECÍFICOS 
VINCULACIÓN CON 

CRITERIOS APLICABLES 

Ag-54 

Turismo alternativo TA (02) Cuadro 124 

Marinas Ma (01) Cuadro 125 

Campos de Golf CG (02) Cuadro 126 

Bancos de Material BM (01, 03, 05, 06, 08) Cuadro 127 

Manglares Man (01) Cuadro 128 

Ganadería Gan (01, 03, 04) Cuadro 129 

Acuicultura Acu (01) Cuadro 130 

ZoFeMaT ZFMT (01, 02, 03, 04) Cuadro 131 

Fauna Fa (06) Cuadro 132 

Manejo de Residuos Sólidos MRS (07, 09) Cuadro 133 

Manejo de Residuos Líquidos MRL (05) Cuadro 134 

Agricultura Agr (01) Cuadro 135 

Flora 
Flo (01, 04, 06, 08, 09, 10, 

11) 
Cuadro 136 

Áreas Urbanas Urb (04) Cuadro 137 

Industria Ind (01, 02, 04) Cuadro 138 

Carreteras y Caminos CyC (02, 03, 04, 05, 06) Cuadro 139 

Infraestructura Básica y de 
Servicios 

IBS (01, 03) Cuadro 140 

Construcción Cons (03, 11, 13, 14, 15, 16) Cuadro 141 

Aprovechamiento del 
Acuífero 

AA (02) Cuadro 142 

Control de la Contaminación CoCo (03) Cuadro 143 

Zona Litoral y Costera ZLC (02, 03, 04) Cuadro 144 

 
Cuadro 124. Criterios específicos aplicables al uso Turismo alternativo. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

TA-02 
Para llevar a cabo actividades recreativas, científicas o de 
turismo alternativo, deberá elaborarse un programa de 

manejo. 

El TM-T7 no contempla realizar actividades 
recreativas, científicas o de turismo alternativo 

debido a que la naturaleza del proyecto consiste en 
el desarrollo de una vía de comunicación a través de 
vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

 
Cuadro 125. Criterios específicos aplicables al uso Marinas 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

MA-01 No se permite la instalación de marinas. 

El TM-T7 no contempla instalaciones marinas o 
de muelles en la zona, por lo que los criterios 

relacionados con estas actividades están fuera del 
alcance del TM-T7, por lo que no contraviene este 

criterio. 

 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPITULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 733 
 

Cuadro 126. Criterios específicos aplicables al uso Campos de Golf 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

CG-02 Se prohíben los campos de golf. 

El TM-T7 no realizará instalaciones de campos de 
golf ya que la naturaleza del proyecto consiste en el 
desarrollo de una vía de comunicación a través de 

vías férreas, por lo que no contraviene este criterio. 

  
Cuadro 127. Criterios específicos aplicables al uso Bancos de Material 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

BM-01 
La Manifestación de Impacto Ambiental para los bancos de 

extracción de material, debe definir las condiciones y 
lineamientos de restauración del área afectada. 

El TM-T7 no contempla la explotación de recursos 
pétreos. Sin embargo, se asegurará que los 

recursos pétreos que se usen en la construcción 
provengan de bancos de materiales con 

autorización ambiental vigente. Todas las 
actividades que realice el TM-T7 contaran con los 

permisos correspondientes 

BM-03 

Se permite la ubicación de bancos de extracción de 
materiales para construcción, previo estudio geológico y 
autorización en materia de impacto ambiental. Deberán 

instalarse a una distancia no menor a los 1.5 km de 
cualquier centro poblacional o unidad de uso 

predominante turístico. La excavación deberá ser como 
máximo un metro antes del manto freático. El desmonte 

del área deberá ser de acuerdo con el avance de la 
actividad de extracción. 

BM-05 

La explotación de materiales calizos requiere de 
autorización en materia de impacto ambiental. La 

Manifestación de Impacto Ambiental deberá incluir un 
estudio de afectación a los ecosistemas circundantes y un 

estudio de potencialidad del sitio. 

BM-06 
Solo se permite la extracción de materiales calizos 

asociada a un programa integral de restauración de sitio. 

BM-08 
No se permite el uso de bancos de extracción de material 

como rellenos sanitarios. 

 
Cuadro 128. Criterios específicos aplicables al uso Manglares. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

Man-01 
Los caminos que se construyan sobre manglares deberán 

de realizarse sobre pilotes, en concordancia con lo 
dispuesto en la NOM-022-SEMARNAT-2003 

El TM-T7 no incide sobre manglares, por lo que no 
contraviene este criterio. El manglar más cercano al 
trazo del proyecto está situado a una distancia de 
2.065 km de distancia en la parta más cercana y 

41.62 km en la más lejana. 

 
Cuadro 129. Criterios específicos aplicables al uso Ganadería. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

Gan-01 

Sólo se permite la ganadería estabulada, en la cual se dé 
un manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos y a 

no menos de 1.5 Km de áreas urbanas, de uso 
predominante turístico o Zona Federal Marítima Terrestre. 

El TM-T7 no realizará actividades de ganadería 
debido que la naturaleza del proyecto consiste en 
el desarrollo de una vía de comunicación a través 

de vías férreas, por lo que no contraviene este 
criterio. 

Gan-03 
Las áreas de estabulación para ganado deberán evitar 

filtraciones al subsuelo. 

Gan-04 
El establecimiento de potreros se hará solo en sitios con 

vegetación perturbada. 
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Cuadro 130. Criterios específicos aplicables al uso Acuicultura 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

Acu-01 
Se permiten proyectos productivos de acuicultura con 

especies nativas en estanqueria cerrada, que sean 
autorizados por la SEMARNAT 

El TM-T7 no realizará actividades relacionadas con 
proyectos productivos de acuicultura ya que la 

naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de vías férreas, 

por lo que no contraviene este criterio. 

  
Cuadro 131. Criterios específicos aplicables al uso ZoFeMaT 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

ZFMT-01 
El ancho de los accesos vehiculares a la zona costera 

deberá tener como máximo 20 m incluyendo el derecho 
de vía. 

El TM-T7 no realizará actividades a lo largo de la 
zona literal, costera o marítimo terrestre durante el 
desarrollo del proyecto debido a que la naturaleza 
del proyecto consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que 
no contraviene el presente criterio. 

ZFMT-02 

En la realización de cualquier obra o actividad, deberá 
evitarse la obstrucción de los accesos actuales a la Zona 
Federal Marítimo Terrestre. ZFMT-02 En la Zona Federal 

Marítima Terrestre. 

ZFMT-03 
En la Zona Federal Marítima Terrestre sólo se permite la 
construcción de estructuras temporales, como palapas 

de madera o asoleaderos. 

ZFMT04 
Todo proyecto de desarrollo en la zona costera, deberá 
contar con accesos públicos a la zona federal marítimo 

terrestre. 

 
Cuadro 132. Criterios específicos aplicables al uso Fauna. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

Fa-06 
Sólo se permite la caza y comercio de fauna silvestre 

dentro de unidades de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (UMAS). 

El TM-T7 prohíbe a través de las acciones del 
Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre las actividades de 
caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra 

actividad que perjudique de manera directa a las 
especies de fauna silvestre de la zona. Así como 

todo acto de crueldad en contra de la fauna 
silvestre, en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal 
encargado del desarrollo de las actividades. 

 
Cuadro 133. Criterios específicos aplicables al uso Manejo de Residuos Sólidos. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

MRS-07 
Se prohíbe la ubicación de rellenos sanitarios. En su lugar 

se promoverá la utilización de tecnologías alternativas 
para el manejo y disposición de la basura. 

El TM-T7 cumplirá con la utilización de tecnologías 
alternativas para el manejo y disposición de la 

basura, según se detalla en el Programa de manejo 
integral de residuos (ubicado en el capítulo VI de la 
presente MIA): que tiene dentro de sus objetivos 

establecer las estrategias para el correcto manejo y 
disposición de los residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y peligrosos que se generen 
durante las etapas de preparación del sitio, 

operación y mantenimiento del proyecto. Dentro 
de las acciones propuestas por este programa se 

tiene la disposición adecuada de los residuos 
sólidos urbanos, la identificación de los residuos 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

peligrosos, contar con un almacén temporal de 
residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los 
residuos generados por el proyecto, con el que se 

dará correcta disposición final a los residuos 
biológico-infecciosos que se generen por la puesta 

en marcha del proyecto. 

MRS-09 
No se permite la quema de desechos vegetales producto 

del desmonte. 

En ninguna circunstancia el TM-T7 realizará quema 
de desechos vegetales. El proyecto implementará 
un Programa de manejo integral de residuos, que 

tiene dentro de sus objetivos establecer las 
estrategias para el correcto manejo y disposición 

de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial 
y peligrosos que se generen durante las etapas de 
preparación del sitio, operación y mantenimiento 
del proyecto. Dentro de las acciones propuestas 

por este programa se tiene la disposición adecuada 
de los residuos sólidos urbanos, la identificación de 

los residuos peligrosos, contar con un almacén 
temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento 
a todos los residuos generados por el proyecto, con 

el que se dará correcta disposición final a los 
residuos biológico-infecciosos que se generen por 

la puesta en marcha del proyecto. 

 
Cuadro 134. Criterios específicos aplicables al uso Manejo de Residuos Líquidos. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

MRL-05 
Queda prohibida la construcción de pozos de absorción 

para el drenaje doméstico como sistema único de 
tratamiento. 

El TM-T7 no contempla la construcción u operación 
de pozos de absorción para el drenaje doméstico, 

por lo que no contraviene este criterio. 

  
Cuadro 135. Criterios específicos aplicables al uso Agricultura. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

Agr-01 
En la preparación del terreno para las actividades agrícolas 

se deberá usar el método tumba, roza y pica, queda 
estrictamente prohibida la utilización del fuego 

El TM-T7 no realizará actividades agrícolas por lo 
que no contraviene este criterio. 

 
Cuadro 136. Criterios específicos aplicables al uso Flora. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

FLO-01 
El aprovechamiento de los recursos forestales estará 

supeditado a un Programa de Manejo aprobado por la 
SEMARNAT 

Debido a que el trazo del proyecto se encuentra 
ubicado en zona agrícola, no aplica este criterio, por 

lo que no contraviene a este 
FLO-04 

Las unidades de producción forestal deberán contar con 
un programa de manejo autorizado por la SEMARNAT a 

través de la evaluación de Impacto Ambiental 
correspondiente, que deberá garantizar la permanencia 

de corredores faunísticos. Además, se deberán crear 
viveros para la reproducción y propagación de las 

especies sujetas al aprovechamiento forestal. 

FLO-06 

La decisión de la forma y tipo de reforestación en las 
áreas de conservación y protección, después de 

fenómenos naturales como fuego o ciclones y los 
antropogénicos, quedará a cargo de la SEMARNAT. 

El TM-T7 cumple con este criterio ambiental porque, 
si bien, no realizará actividades del sector turístico, 

FONATUR y SEMARNAT coadyuvará con las 
autoridades e instituciones competentes en las 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

acciones de prevención y atención de emergencias 
ante fenómenos naturales como: huracanes, 

incendios forestales, mortandad de fauna, sequía, e 
inundaciones y de adaptación al cambio climático. 

FLO-08 

Previo al desmonte para la construcción de obras de 
ingeniería, se deberá llevar a cabo el rescate de 
ejemplares de flora y fauna susceptibles de ser 

reubicados. Una vez terminadas las obras, se deberán 
reforestar aquellas áreas afectadas por el proceso de 

construcción, (derechos de vías, caminos laterales, etc.), 
usando únicamente especies nativas, por lo que queda 
prohibido, para esta actividad, el uso del pino de mar 
(Casuarina equisetifolia), framboyán (Delonix regia), 

tulipán africano (Spathodea campanulata) y almendro 
(Terminalia cattapa). 

Todas las actividades que realice el TM-T7 contaran 
con los permisos correspondientes. El proyecto 

implementará medidas de mitigación por medio de 
diversos programas con el fin de reducir las 

afectaciones a los ecosistemas y especies que 
puedan surgir durante su desarrollo: 

•Programa de Rescate y Reubicación de Flora 
(ubicado en el capítulo VI de la presente MIA): tiene 
como objetivo mitigar la afectación a las poblaciones 
silvestres de las especies de plantas más vulnerables 

presentes en el área del proyecto. Dentro de sus 
actividades se considera el registro de las especies 

más vulnerables, las técnicas para el rescate y 
trasplante de individuos, cuidados y control de 
individuos rescatados y la definición de sitios 

adecuados para la reubicación. 
•Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre: tiene como objetivo 
disminuir y mitigar los posibles accidentes que 

puedan dañar a la fauna nativa, por el proceso de 
construcción del proyecto. Dentro de sus acciones se 

encuentra capturar, salvaguardar, reubicar a los 
individuos faunísticos, así como concientizar al 
personal sobre la importancia de las especies 

presentes en la zona. 

FLO-09 
El trazo de las nuevas vialidades deberá respetar los 

árboles de al menos 30 cm de diámetro en concordancia 
con la evaluación de impacto ambiental correspondiente. 

El trazo del TM-T7 que incide en esta UGA, se 
encuentra en un Uso de Suelo denominado 

agricultura de temporal, de manera que se encuentra 
previamente impactado, no obstante, de ser el caso, 
se realizarán actividades de reforestación a través del 
Programa de conservación de suelos y reforestación: 
que tiene por objetivo establecer las estrategias de 

manejo y conservación de suelos y definir la 
metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, 
describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la 
ejecución de las acciones de reforestación, así como 
emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR 

para realizar las actividades de reforestación y 
restauración, con el objetivo de compensar las 

pérdidas de la cobertura vegetal. 
Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de 

reforestación son los siguientes: 

SITIO AREA_HA X_CCL Y_CCL 

1 20.00 3922906.63 791930.23 

2 2.33 3922887.25 792540.97 

3 4.38 3923351.90 792867.95 

4 1.72 3923560.50 793045.61 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

5 0.93 3922654.32 792200.24 

6 4.44 3929985.10 794321.98 

7 1.86 3923454.90 802590.16 

8 1.43 3923663.78 802976.19 

 
 

FLO-10 

Se promoverá la erradicación de las plantas exóticas 
perjudiciales a la flora nativa, particularmente el pino de 
mar (Casuarina equisetifolia), framboyán (Delonix regia), 

tulipán africano (Spathodea campanulata) y almendro 
(Terminalia cattapa). Se restablecerá la flora nativa. 

El TM-T7 implementará y fomentará el 
restablecimiento de la flora nativa a través del 

Programa de conservación de suelos y reforestación, 
que tiene por objetivo establecer las estrategias de 

manejo y conservación de suelos y definir la 
metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, 
describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la 
ejecución de las acciones de reforestación, así como 
emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR 

para realizar las actividades de reforestación y 
restauración, con el objetivo de compensar las 

pérdidas de la cobertura vegetal. Asimismo, se busca 
el incremento de la vegetación arbórea, la 

disminución de la erosión y la interconexión entre 
los parches de vegetación. En caso de que resulte 

necesario se implementarán acciones para la 
erradicación de las plantas exóticas perjudiciales a la 

flora nativa. 

FLO-11 

Exclusivamente para áreas verdes jardinadas se permite 
el uso de especies exóticas cuya capacidad de 

propagación natural esté suprimida.(consultar lista en 
anexos) 

El TM-T7 no introducirá especies exóticas por lo que 
no contraviene el presente criterio. 

 
Cuadro 137. Criterios específicos aplicables al uso Áreas Urbanas. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

Urb-04 

Podrán establecerse estaciones de servicios relacionados 
con hidrocarburos (gasolineras), debiendo cumplir con la 
Reglamentación de Franquicias Tres Estrellas establecida 

por Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

El TM-T7 no establecerá estaciones de servicios 
relacionados con hidrocarburos debido a que la 

naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de 
una vía de comunicación a través de vías férreas, 

por lo que no contraviene este criterio. Además, es 
importante recalcar que el trazo del proyecto solo 

se sitúa 464 km dentro de esta UGA. 
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Cuadro 138. Criterios específicos aplicables al uso Industria. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

Ind-01 
Las industrias que se establezcan deberán usar 

prioritariamente insumos biodegradables a corto plazo y 
deberán apegarse a la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Para la construcción del TM-T7 se utilizarán 
insumos preferentemente biodegradables a corto 

plazo, por lo que no contraviene este criterio. 

Ind-02 

Tanto en la etapa de planeación, diseño, construcción y 
funcionamiento de las industrias, deberán incluirse 

previsiones adecuadas para minimizar los efectos adversos 
al ambiente, siguiendo la normatividad existente para cada 

caso particular. 

Para la construcción y funcionamiento del TM-T7 se 
incluirá previsiones adecuadas para minimizar los 

efectos adversos al ambiente, siguiendo la 
normatividad existente para cada caso particular, 

por lo que no contraviene este criterio. 

Ind-04 
No se permitirá la instalación de industrias cementeras, 

bloqueras o similares. 

El TM-T7 no realizara actividades de industrias 
cementeras, bloqueras o similares. debido a que la 
naturaleza del proyecto consiste en el desarrollo de 

una vía de comunicación a través de vías férreas, 
por lo que no contraviene este criterio. 

  
Cuadro 139. Criterios específicos aplicables al uso Carreteras y Caminos. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

CyC-02 
En las vialidades que atraviesan zonas de conservación 
o protección, deben existir reductores de velocidad y 

señalamientos de protección de la fauna. 

Dentro del derecho de vía se instalarán los 
señalamientos correspondientes para la protección de 

fauna, además de que se implementarán pasos de 
fauna a lo largo del trazo del TM-T7. En total el TM-T7 
propone la construcción de 126 pasos de fauna, de los 
cuales debido a los USV identificados en la UGA AG-54 

ninguno se encuentra sobre este POEL-LRB, lo cual 
tiene relación con la poca longitud de incidencia entre 

el trazo y la UGA (464 metros). No obstante, si se 
encuentra una obra de drenaje que podría funcionar 

como paso de fauna. En el siguiente cuadro se 
muestran las obras de drenaje aplicables para el TM-T7 

y sus coordenadas: 
 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

ODT 
17 

2 Tuberias, 
d=1.83 m 

3922362.3
3 

792657.7
8 

*Proyección cónica con forma de Lamber, datum 
ITRF 2008. 

 

CyC-03 
En la construcción o rehabilitación de caminos costeros 
deberán utilizarse materiales que permitan la filtración 

de agua al subsuelo 

El trazo del TM-T7 que incide en esta UGA NO incide en 
caminos costeros, por lo que no contraviene este 

criterio. 

CyC-04 
Los caminos de acceso al cuerpo de agua deberán ser 
evaluados y aprobados a partir de la correspondiente 

Manifestación de Impacto Ambiental. 

El trazo del TM-T7 que incide en esta UGA NO cuenta 
con caminos de acceso al cuerpo de agua, por lo que no 

contraviene este criterio. 

CyC-05 
En las orillas de caminos rurales, más allá del derecho 
de vía, no se permite el derribe de árboles y arbustos. 

El trazo del TM-T7 que incide en esta UGA, se 
encuentra en un Uso de Suelo denominado agricultura 
de temporal, de manera que se encuentra previamente 

impactado, no obstante, de ser el caso, se realizarán 
actividades de reforestación a través del Programa de 
conservación de suelos y reforestación: que tiene por 

objetivo establecer las estrategias de manejo y 
conservación de suelos y definir la metodología para la 
reforestación para disminuir la erosión. Dentro de sus 
actividades se encuentran el determinas los sitios con 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear 
especies nativas para la ejecución de las acciones de 

reforestación, así como emplear las técnicas 
recomendadas por la CONAFOR para realizar las 

actividades de reforestación y restauración, con el 
objetivo de compensar las pérdidas de la cobertura 

vegetal. 
Los sitios propuestos para ejecutar las acciones de 

reforestación son los siguientes: 

SITIO AREA_HA X_CCL Y_CCL 

1 20.00 3922906.63 791930.23 

2 2.33 3922887.25 792540.97 

3 4.38 3923351.90 792867.95 

4 1.72 3923560.50 793045.61 

5 0.93 3922654.32 792200.24 

6 4.44 3929985.10 794321.98 

7 1.86 3923454.90 802590.16 

8 1.43 3923663.78 802976.19 

 
 

CyC-06 
Los taludes y bordes en caminos se deberán estabilizar 

con vegetación nativa. 

El proyecto propone la implementación de un 
programa de conservación de suelos y reforestación, 
que tiene por objetivo establecer las estrategias de 

manejo y conservación de suelos y definir la 
metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, 
describir las acciones y medidas para disminuir la 

perdida de suelo, emplear especies nativas para la 
ejecución de las acciones de reforestación, así como 
emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR 

para realizar las actividades de reforestación y 
restauración. Con estas acciones se busca mantener los 

taludes recubiertos con vegetación nativa que 
garanticen su estabilidad. 

 
Cuadro 140. Criterios específicos aplicables al uso Infraestructura Básica y de Servicios. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

IBS-01 
Las subestaciones eléctricas deberán situarse fuera de los 

asentamientos humanos y observar las normas 
establecidas por la Comisión Federal de Electricidad 

El TM-T7 cumplirá con los requerimientos de los 
ordenamientos que le sean aplicables y tramitará 
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NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

todos los permisos y autorizaciones que le sean 
aplicables. 

IBS-03 
Se permite la instalación de infraestructura básica y de 

servicios, previa autorización en materia de impacto 
ambiental. 

Como parte de la construcción del TM-T7 se 
construirán y rehabilitarán obras públicas de 

infraestructura básica por donde pase el trazo del 
TM-T7, mejorando así la calidad de vida de la 

población del municipio, por lo que este objetivo 
estratégico se alinea con el TM-T7 

 
Cuadro 141. Criterios específicos aplicables al uso Construcción. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

Cons-03 Se permite la construcción de vivienda residencial turística 
El TM-T7 no corresponde a una actividad de 

construcción de vivienda residencial turística, por lo 
que no contraviene este criterio. 

Cons-11 
El almacenamiento y manejo de materiales de 

construcción deberá evitar la dispersión de polvos 
fugitivos. 

Durante la etapa de construcción se instalará una 
malla o barrera perimetral para reducir la 

dispersión de polvos a las inmediaciones del TM-T7. 

Cons-13 
Las edificaciones en las zonas costeras no deberán rebasar 
los 20 metros de altura desde el nivel de terreno natural. 

Se exceptúan de este criterio los faros. 

El TM-T7 no corresponde a una actividad de 
edificación en zona costera, por lo que no 

contraviene este criterio. 

Cons-14 
Los proyectos sólo podrán desmontar las áreas destinadas 

a la construcción y vías de acceso en forma gradual de 
conformidad al avance del mismo 

El TM-T7 cumplirá con los requerimientos para el 
desmonte de forma gradual, por lo que este 
objetivo estratégico se alinea con el TM-T7. 

Cons-15 

Las edificaciones en las zonas no costeras que excedan las 
2 plantas o los 10 metros de altura, deberán sustentarse 
en estudios específicos de características físicas del suelo 

y el potencial de disolución cárstica. 

El TM-T7 no corresponde a una actividad de 
edificación en zona costera, por lo que no 

contraviene este criterio. 

Cons-16 
Se prohíbe la obstrucción y modificación de 

escurrimientos pluviales 

El TM-T7 no obstruirá y modificará los 
escurrimientos pluviales, Esto se debe 

principalmente a que el proyecto se construirá de 
manera superficial, por lo que no contraviene este 

criterio. 

 
Cuadro 142. Criterios específicos aplicables al uso Aprovechamiento del Acuífero. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

AA-02 

Para el aprovechamiento extractivo de los acuíferos se 
deberán presentar los estudios relacionados con la 

demanda, abasto, calidad de agua y el impacto ambiental 
causado por la explotación. 

El TM-T7 no realizará explotación de aguas 
superficiales, ni del acuífero, el servicio en las 

estaciones se realizará por medio de las redes de 
agua potable municipales. 

  
Cuadro 143. Criterios específicos aplicables al uso Control de la Contaminación. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

CoCo-03 
Sólo se permite el uso de bronceadores y bloqueadores 

solares de tipo biodegradable. 

En la etapa de preparación del sitio y construcción 
se recomendará a los trabajadores el uso de 
bronceadores y bloqueadores solares de tipo 

biodegradable. 
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Cuadro 144. Criterios específicos aplicables al uso Zona Litoral y Costera. 

NO. CRITERIOS DE CONTROL VINCULACIÒN 

ZLC-02 
No se permiten los dragados, espigones, la apertura de 

canales o cualquier obra o acción que modifique el 
contorno del litoral. 

El TM-T7 no realizará actividades a lo largo de la 
zona literal ni costera durante el desarrollo del 

proyecto debido a que la naturaleza del proyecto 
consiste en el desarrollo de una vía de 

comunicación a través de vías férreas, por lo que 
no contraviene el presente criterio. 

ZLC-03 

Se permite la construcción de muelles ó atracaderos, 
piloteados o flotantes, solamente con materiales 

temporales y autorizados por la SEMARNAT y SCT. La 
Manifestación de Impacto Ambiental deberá incluir los 

estudios específicos sobre: Levantamientos de secciones 
de playa o costa, Levantamiento Batimétrico y Estudio de 
Caracterización de la Diversidad Biológica. Los desarrollos 

en unidades cuya costa sea marina deberán presentar 
además los estudios sobre: Transporte Litoral y Estudio de 

Mareas. 

ZLC-04 
No se permitirá la remoción de la vegetación acuática de 

lagunas, ríos y zona federal marítimo terrestre. 

 
Como resultado del análisis realizado del TM-T7 no se contrapone con ninguno de los usos compatibles 

del suelo dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región de Laguna Bacalar, 

Quintana Roo, México. De hecho, la UGA Ag-54 tienen dentro de sus usos Condicionados el equipamiento 

y la infraestructura que permite el aprovechamiento del territorio fuera de los centros de población para 

el establecimiento de obras de infraestructura o equipamiento regional de interés público, tanto de 

inversión pública como privada.
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III.3. DECRETOS Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

III.3.1 ÁREAS NATURALES FEDERALES 

En la actualidad están decretadas 184 ANP de carácter federal, cubriendo una superficie de 90 956 

124 ha, y son administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) (Conanp 

2022). En el caso de la Península de Yucatán, la superficie protegida (terrestre y marítima) es de 

aproximadamente 4,648,767.64ha en un total de 44 ANP, de las cuales 2,278,765.59ha le corresponden a 

Campeche las cuales equivalen aproximadamente el 40% del total de la entidad federativa y 

1,604,612.06ha a Quintana Roo (sin contemplar las reservas privadas). 

De acuerdo con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT, el territorio quintanarroense 

alberga 27 áreas naturales protegidas, de las cuales 17 son decretadas por la federación y están 

encauzadas a la protección de especies en riesgo o en peligro de extinción en una gran superficie de 

hectáreas de ecosistemas en lagunas costeras, arrecifes, dunas, selva baja y mediana. 

En Campeche, se han decretado siete ANP´s de las cuales cuatro son de administración federal, dos 

estatales y una municipal. Las 4 áreas naturales protegidas decretadas por la federación son: la Reserva 

de la Biosfera Calakmul, la Reserva de la Biosfera Los Petenes, el Área de Protección de Flora y Fauna 

Laguna de Términos y la Reserva de la Biosfera Ría Celestún. 

A continuación, se analizarán únicamente las ANP que inciden con el trazo del TM-T7. 

III.3.1.1 RESERVA DE LA BIÓSFERA CARIBE MEXICANO 

La Reserva de la Biósfera, conocida también como Caribe Mexicano se declaró como ANP el 7 de 

diciembre de 2016. El TM-T7 no tiene incidencia directa con la ANP ya que se encuentra a una distancia 

promedio de 73 km de esta, no obstante, el trazo está localizado aproximadamente a 73 km del límite de la 

poligonal del ANP dentro de la zonificación denominada Zona de Influencia, que no es otra cosa que la 

superficie aledaña a la poligonal de esta ANP. Prácticamente la zona de influencia del Caribe Mexicano abarca 

todo el estado de Quintana Roo, entre los municipios que son sujetos del presente estudio y que entran en 

el área de influencia de la ANP se encuentra Ohtón P Blanco y Bacalar (Figura 23). 
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Figura 23. Zona de Influencia del ANP Caribe Mexicano y el trazo del TM-T7. 

Geología 

La Península de Yucatán es una plataforma calcárea que emergió sobre el nivel del mar durante el 

Oligoceno y Mioceno en la porción meridional. El resto se levantó gradualmente a partir del Plioceno, y en 

el Cuaternario el ascenso continuó en el norte y hacia la periferia (INEGI, 2011). La plataforma está formada 

por rocas carbonatadas, evaporíticas y clásicas como la caliza, la dolomita, el yeso y la arenisca (Fragoso-

Servón et al., 2014; Fragoso-Servón et al., 2017). 

La Península de Yucatán se caracteriza por un relieve bajo, con una altitud sobre el nivel del mar de 100 

metros o menos, y el paisaje se encuentra dominado por una topografía kárstica. El relieve kárstico se 

forma por la disolución de rocas calcáreas formadas por calcita, y dolomita y evaporitas como el yeso. Se 

caracteriza por la formación de depresiones cerradas (de tamaños que van desde formas milimétricas 

como los lapiaces, hasta grandes extensiones como los poljes) por la rápida infiltración del agua, la casi 

nula presencia de corrientes superficiales, un sistema subterráneo de agua y la abundancia de cuevas y 

cavernas (De Waelle et al., 2011). En las áreas cercanas a la costa el drenado es escaso o nulo, lo que 

favorece la formación de humedales, siendo los más representativos los que están ocupados por 

manglares. 
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Geomorfología 

En la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, existen áreas terrestres y marinas. La porción terrestre se 

extiende a lo largo de dos ejes: uno paralelo a la orilla denominado “eje litoral” y otro perpendicular a la 

orilla denominado “eje tierra altamar”. El límite de la zona costera hacia el mar es el borde de la plataforma 

insular del territorio, regularmente a profundidades en 100 y 200 metros. En la porción litoral son 

frecuentes las salientes rocosas, caletas, pequeños escarpes, cordones, espolones, así como lagunas 

pantanosas intercomunicadas al mar por canales o bocas y extensas zonas de inundación con abundante 

concentración de manglar. 

En las áreas marinas se ubica la plataforma continental del Caribe Mexicano, con solo 20 km frente a 

Cancún y gradualmente se atenúa al sur y prácticamente desaparece en Puerto Morelos, Quintana Roo 

confundiéndose con la ladera del Talud Continental. El margen continental es muy complejo, tiene una 

pendiente suave que posteriormente desciende hasta alcanzar una profundidad mayor a los 4,500 metros 

en la cuenca de Yucatán. La cordillera Caimán es una cadena montañosa que emerge desde el fondo del 

océano, con una elevación de más de 4,000 metros y bancos situados a más de 200 metros de profundidad 

(FAO, 2012). Por debajo de la cuenca de Yucatán su corteza tiene un grosor aproximadamente de 14 

kilómetros, y en algunas partes es más delgada que la que se encuentra por debajo de la dorsal Caimán. 

En su parte central es notablemente plana y contiene sedimentos pelágicos o turbiditas (Van Benthem et 

al., 2013). 

Hidrología 

Dentro del ANP no hay escurrimientos superficiales, ya que el agua de lluvia y de condensación percola a 

través de la roca caliza permeable, cavidades y conductos en las rocas calcáreas variando desde poros y 

fracturas, hasta grandes cavernas cuyas profundidades van de los 12 m a los 30 m. Contempla además 

numerosas depresiones paralelas a la costa (dolinas menores) que resultan del colapso de las cubiertas de 

las cavernas conocidas como “cenotes”, estos al igual que las dolinas, las fracturas y las fallas, funcionan 

como medios de absorción e infiltración recargando al sistema acuífero. (Sánchez-Sánchez et al., 2015). 

Estas condiciones han generado la existencia de una red hidrológica subterránea, de poca profundidad en 

el manto freático, que en ocasiones surge como fuentes de agua dulce tanto en la plataforma costera 

como en el fondo marino. 

Oceanografía 

La topografía del Caribe Mexicano se caracteriza por dos canales paralelos a la línea de costa: uno es el canal 

de Cozumel que tiene ~400 m de profundidad y 18 km de longitud, y el otro, ubicado al este de la isla Cozumel, 
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tiene ~1000 m de profundidad. Hacia el este de ambos canales se encuentra un umbral de 2,040 metros de 

profundidad que forma el canal de Yucatán. Este umbral es la única conexión entre el mar Caribe y el golfo de 

México, ambas cuencas con profundidades mayores que 3,500 metros (Athié et al., 2011). 

En la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano confluye la llamada Corriente del Lazo (CL), corriente y sus giros 

ciclónicos y anticiclónicos asociados, constituyen los mecanismos primarios que movilizan, distribuyen y 

dispersan las masas de agua en la región, estos flujos juegan un papel decisivo en la circulación, en la 

renovación y en los balances térmicos y salinos de sus masas de agua superficiales (Botello et al., 2014). El 

Mar Caribe está dominado por la Corriente del Caribe que corre de S-N, en forma paralela a la línea de costa, 

frente al estado de Quintana Roo. Esta corriente está caracterizada por aguas cálidas y salinas, que, al pasar 

por el Canal de Yucatán, reciben el nombre de Corriente de Yucatán (Reyes, 2005). Es precisamente en el 

Canal de Yucatán donde se registra una ascensión de aguas profundas debidas al cambio en la dinámica de 

circulación y profundidad. Al pasar la corriente del Caribe a través de este estrecho canal provoca que las 

masas de agua que circulan por las profundidades tengan que ascender, trayendo consigo los sedimentos 

del fondo y aflorando finalmente sobre la extensa plataforma continental del norte y occidente de la 

Península de Yucatán (Morales, 2004). 

De este modo, en la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano convergen dos masas de agua con 

características diferentes: las que provienen de la corriente de Yucatán y las del banco de Campeche. Estas 

zonas frontales se caracterizan por la concentración mecánica del plancton y una elevada productividad 

donde aguas afloradas y frías (menos de 24°C) y aguas cálidas provenientes de la corriente de Yucatán 

(más de 27°C) (Cárdenas-Palomo, 2015). 

Zona de influencia 

De conformidad con lo señalado en los artículos 3°, fracción XIV y 74 del Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, la zona de 

influencia es la superficie aledaña a la poligonal de un Área Natural Protegida que mantiene una estrecha 

interacción social, económica y ecológica con esta. En el caso de la Reserva de la Biosfera abarca una 

superficie aproximada de 3,843,737.739 hectáreas del Estado de Quintana Roo, el cual cuenta con 11 

municipios, con núcleos poblacionales de importancia nacional e internacional como son: Cancún, 

Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Tulum, Mahahual, Chetumal, entre otros. 

La zona de influencia de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano abarca la totalidad del Estado de 

Quintana Roo, también incluye las porciones marinas entre la Reserva de la Biosfera y otras Áreas 

Naturales Protegidas y los límites con la costa del Estado, sin incluir a las Áreas Naturales Protegidas de 

carácter Federal existentes. Cabe señalar que en las Áreas Naturales Protegidas que se encuentre dentro 
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de la poligonal de la ANP con el carácter de reserva de la biosfera, la región conocida como Caribe 

Mexicano le aplica el Decreto por el que se declara Área Natural Protegida, así como su decreto. Esta zona 

de influencia toma como antecedente: 

Terrestre: 

• Sitios prioritarios acuáticos epicontinentales para la conservación de la biodiversidad de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

• Sitios prioritarios terrestres para la conservación de la biodiversidad de la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).  

• Áreas de importancia para la conservación de las aves, 2015 de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

• Límites y regionalización de los Corredores Biológicos del sureste de México de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

Marino: 

• Área Sujeta a Ordenamiento Ecológico (ASO) del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y 

Regional del Golfo de México y Mar Caribe. 

• Zonas Marinas Significativas Ecológica y Biológicamente del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

EBSA’s por sus siglas en inglés (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas). 

• Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). 

En esta zona de influencia se lleva a cabo una conectividad ecológica importante con la Reserva de la 

Biosfera Caribe Mexicano, que incluye una interacción hidrológica, biológica, geológica, atmosférica, 

cultural, económica, social y escénica. En cuanto a la relación cultural, se encuentran diversos sitios 

arqueológicos correspondientes a la Cultura Maya de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, enlistados a continuación (Cuadro 145): 

Cuadro 145. Sitios arqueológicos presentes en la zona de influencia del ANP. 

NOMBRE DEL SITIO ARQUEOLÓGICO UBICACIÓN 

Calica 
El ingreso a los conjuntos arqueológicos es desde el punto de 

acceso a las instalaciones de la empresa minera Calica. 

Chakanbakán Se ubica a 90 kilómetros de Chetumal, capital del estado. 

Cobá 
Se ubica en la porción oriental del poblado actual de Coba, 

en el municipio de Tulum. 
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NOMBRE DEL SITIO ARQUEOLÓGICO UBICACIÓN 

Caracol – Punta Sur 
Se localiza a 30 kilómetros del poblado de San Miguel de 

Cozumel, en el extremo sur de la isla de Cozumel. 

Xcabal 
Se localiza en el Municipio de Bacalar a 23 kilómetros de la 

comunidad “El Suspiro” 

Chacchoben 
La zona arqueológica está a 85 kilómetros de la ciudad de 

Chetumal y a 3 kilómetros del poblado de Lázaro Cárdenas. 

Dzibanché 
Se localiza 81 kilómetros al noroeste de la ciudad de 
Chetumal, capital del estado. Se accede siguiendo la 

carretera federal 186 Chetumal – Escárcega. 

Kinichná 
Se localiza 81 kilómetros al noroeste de la ciudad de 

Chetumal 

El Meco 
El Meco corresponde territorialmente a la porción 

continental del municipio de Isla Mujeres. Se ubica en el 
kilómetro 2.7 de la carretera Puerto Juárez – Punta Sam. 

El Rey 
El sitio se ubica en el kilómetro 18 del bulevar Kukulcán, en 

la zona hotelera de Cancún. 

Kohunlich 
Se localiza 69 kilómetros al oeste de la ciudad de Chetumal, 

capital del estado de Quintana Roo. 

Muyil 
Se ubica en la costa oriental de Yucatán, región central del 

estado de Quintana Roo perteneciente al municipio de Felipe 
Carrillo Puerto. 

Oxtankah 
Se encuentra a 16 kilómetros al norte de la capital del Estado 

de Quintana Roo. 

Playa del Carmen 

Se localiza en el municipio de Solidaridad, en el Estado de 
Quintana Roo, a pocos minutos del centro de la ciudad de 

Playa del Carmen. Visita programada previa solicitud al 
Centro INAH Quintana Roo. 

San Gervasio 

Se localiza 7 kilómetros al este del actual poblado de San 
Miguel de Cozumel y es fácilmente accesible a través de la 

carretera transversal de la isla, que es un camino 
pavimentado en buen estado, construido en 1972. 

San Miguelito 
La zona arqueológica se localiza en el kilómetro 16.5 del 

Boulevard Kukulkán, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

Tulum 

Se localiza a 128 kilómetros al sur de Cancún y es fácilmente 
accesible a través de la carretera federal 370, una moderna 

vía de cuatro carriles en el tramo Cancún - Playa del Carmen, 
y dos amplios carriles en el tramo Playa del Carmen – Tulum, 

los cuales están siendo ampliados a cuatro actualmente. 
Desde Cancún existen numerosas agencias de viajes que 
organizan visitas guiadas y las líneas locales de autobuses 

ofrecen un servicio regular entre estos dos puntos. 

Xel-há 

Se localiza a 115 kilómetros al sur de la ciudad de Cancún y 
16 kilómetros al norte de Tulum, sobre el lado oeste de la 
carretera federal 307 Puerto Juárez – Chetumal. No debe 

confundirse con el Parque Xel-há, cuyo acceso se ubica en el 
sector este de la carretera mencionada. 

Xcaret 

Se ubica a 5 kilómetros al sur de Playa del Carmen, en un 
área de fácil acceso gracias a la actual carretera federal 307 y 

a los numerosos señalamientos del parque del mismo 
nombre situado en su entorno. El acceso del INAH es 

exclusivo para la zona arqueológica y se ubica a un costado 
de la entrada principal. 
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NOMBRE DEL SITIO ARQUEOLÓGICO UBICACIÓN 

Playa del Carmen 

Se localiza en el municipio de Solidaridad, en el Estado de 
Quintana Roo, a pocos minutos del centro de la ciudad de 

Playa del Carmen. Visita programada previa solicitud al 
Centro INAH Quintana Roo. 

 
Asimismo, en cuanto a la relación hidrológica, la salud del ambiente marino de la Reserva de la Biosfera 

está íntimamente relacionado con las actividades que se llevan a cabo tierra adentro y en las costas, 

particularmente aquellas relacionadas con la descarga de sedimentos y nutrientes terrestres a las cuencas 

hidrológicas. 

El buen estado de conservación de la Reserva de la Biosfera proporciona beneficios ambientales a la Zona 

de Influencia gracias a la gran variedad de servicios ambientales que brinda, así como el valor paisajístico 

que da a las actividades turístico-recreativas que, a su vez, genera efectos económicos positivos. Asimismo, 

la funcionalidad de los ecosistemas interconectados conforma el patrimonio natural de esta zona turística. 

Vinculación 

Como se mencionó en un inicio, ni el SAR, ni el trazo del proyecto, ni el área del proyecto inciden sobre el 

ANP, sin embargo, el trazo del TM-T7 se encuentra ubicado en la zona de influencia de esta ANP tal como 

se puede apreciar en la Figura 24, es importante considerar que dentro de esta zona de influencia no se 

realizarán actividades que impacten directamente a la ANP. Para la puesta en marcha del TM-T7 se 

considerará una serie de medidas de mitigación que serán propuestas para implementar en el área 

inmediata del TM-T7. En el Cuadro 146 se presenta la vinculación entre la ANP Caribe Mexicano y su decreto 

de creación, es específico sobre los artículos restrictivos o prohibitivos. 
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Figura 24. Ubicación del trazo y el SAR del TM-T7 con respecto a la ANP Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano.
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Cuadro 146. Vinculación entre el decreto de la ANP Caribe Mexicano y el TM-T7. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTÍCULO CUARTO. Dentro de las zonas núcleo de la reserva 
de la biosfera Caribe Mexicano, podrán realizarse las 
siguientes actividades: 
I.     Preservación de los ecosistemas terrestres y marinos y 
sus elementos; 
II.    Monitoreo ambiental; 
III.    Investigación científica; 
IV.   Colecta científica; 
V.    Educación ambiental; 
VI.   Aprovechamiento no extractivo de la vida silvestre; 
VII.  Turísticas; 
VIII.  Turismo náutico; 
IX.   Restauración de ecosistemas y reintroducción de 
especies; 
X.    Erradicación o control de especies de vida silvestre que 
se tornen perjudiciales; 
XI.   Instalación de señalización marítima; 
XII.  Mantenimiento de la infraestructura fija existente; 
XIII.  Construcción de infraestructura exclusivamente 
cuando, conforme a las atribuciones de la Secretaría de 
Marina, se requiera para la defensa exterior y coadyuvancia 
en la seguridad interior del país o para atender una 
situación de emergencia; 
XIV. La navegación de embarcaciones en tránsito, y 
XV.  Las demás previstas en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, de acuerdo con la 
subzona en donde se pretendan realizar, así como las 
consideradas como permitidas en las reglas de carácter 
administrativo contenidas en el programa de manejo 
correspondiente. 
Para las actividades a que se refiere el presente artículo y 
que requieran de autorización, la unidad administrativa 
correspondiente deberá contar con la opinión previa de la 
Comisión y, en todo caso, las autoridades competentes 
deberán observar los plazos de respuesta previstos en la 
normatividad aplicable. 

El trazo del TM-T7 se encuentra fuera de la ANP Reserva de la 
Biósfera Caribe Mexicano ya que está a una distancia de 

289.3 km de la zona núcleo (que comprende las subzonas de 
uso restringido de la Laguna Chacmochuch y humedales de 

Boca Iglesias), por lo que se considera que la construcción de 
la infraestructura relacionada con el TM-T7 no generará 
impactos sobre esta, además no se contempla realizar 

actividades relacionadas con la infraestructura del proyecto 
en la ANP. 

ARTÍCULO QUINTO. El uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales dentro de las zonas núcleo de la reserva 
de la biosfera Caribe Mexicano se sujetará a las siguientes 
modalidades: 
I.     La investigación y colecta científicas, el monitoreo y la 
educación ambientales se llevarán a cabo de tal forma que 
no impliquen modificaciones de las características o 
condiciones naturales originales y no alteren los hábitats o 
la viabilidad de las especies marinas y terrestres de la vida 
silvestre y sus poblaciones; 
II.    Las actividades de educación ambiental que se realicen 
no implicarán la instalación de infraestructura permanente 
o temporal que modifique las condiciones físicas y biológicas 
de la zona; 
III.    El aprovechamiento no extractivo se realizará sólo con 
fines de monitoreo ambiental, investigación científica, 
educación ambiental, turismo, turismo náutico y 
observación de la vida silvestre; 

El trazo del TM-T7 se encuentra a una distancia de 289.3 km 
de la zona núcleo (que comprende las subzonas de uso 

restringido de la Laguna Chacmochuch y humedales de Boca 
Iglesias), por lo que se considera que la construcción de la 

infraestructura relacionada con el TM-T7 no generará 
impactos sobre esta, además no se contempla realizar uso o 

aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las 
zonas núcleo de la reserva de la biosfera Caribe Mexicano. 
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IV.   El turismo y turismo náutico se podrán realizar siempre 
que no impliquen modificaciones de las características o 
condiciones naturales originales, ni la instalación de 
construcciones de apoyo; 
V.    La restauración de ecosistemas se llevará a cabo con la 
finalidad de prevenir la afectación en la continuidad de los 
procesos ecológicos y evolutivos, o de los servicios 
ecosistémicos o propiciar, en su caso, la recuperación de 
ambos; 
VI.   La erradicación o control de especies de vida silvestre 
que se tornen perjudiciales, se realizará conforme a las 
medidas que para tal efecto autorice la Secretaría, con la 
finalidad de prevenir la afectación en la continuidad de los 
procesos ecológicos y evolutivos, o de los servicios 
ecosistémicos o propiciar, en su caso, la recuperación de 
ambos; 
VII.  La reintroducción y repoblación de vida silvestre se 
realizarán con especies nativas, con ejemplares de la misma 
especie o subespecie según sea el caso, siempre que no se 
afecte a otras especies nativas existentes en el área, 
incluidas aquellas que se encuentren en alguna categoría de 
riesgo; 
VIII.  El mantenimiento de infraestructura existente y la 
instalación de señalización marítima se realizarán de forma 
que no implique la remoción de las poblaciones naturales ni 
la fragmentación de los ecosistemas, y 
IX.   Las demás previstas en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y otras disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables. 

ARTÍCULO SEXTO. En las zonas núcleo de la reserva de la 
biosfera Caribe Mexicano queda prohibido: 
I.     Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo 
y cualquier clase de cauce, vaso, acuífero, aguas marinas 
interiores o en el medio marino, así como desarrollar 
cualquier actividad contaminante; 
II.    Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos 
hidráulicos; 
III.    Perseguir o dañar a las especies de tortuga marina, así 
como extraer, poseer y comercializar sus huevos o 
productos; 
IV.   Realizar actividades pesqueras, acuícolas o de 
aprovechamiento extractivo de especies de flora y fauna 
silvestre, así como extracción de pastos marinos; 
V.    Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida 
silvestre, así como organismos genéticamente modificados; 
VI.   Destruir o dañar por cualquier medio o acción los sitios 
de alimentación, anidación, refugio o reproducción de las 
especies silvestres; 
VII.  Emplear métodos de arrastre y otras técnicas invasivas 
en los fondos marinos; 
VIII.  Cambiar el uso del suelo; 
IX.   Remover, rellenar, trasplantar, podar, o realizar 
cualquier obra o actividad que afecte la integralidad de los 
flujos hidrológicos, la productividad y capacidad de carga 
natural de los ecosistemas; de las zonas de anidación, 
reproducción, refugio, alimentación y alevinaje de las 

El TM-T7 no realizará actividades en las zonas núcleo de la 
reserva de la biosfera Caribe Mexicano ya que el trazo del 

TM-T7 con respecto a esta ANP se encuentra a una distancia 
de 289.3 km de la zona núcleo (que comprende las subzonas 
de uso restringido de la Laguna Chacmochuch y humedales 
de Boca Iglesias), por lo que las obras de infraestructura del 
TM-T7 se encuentran fuera del alcance de este instrumento. 
En la siguiente figura se muestra las zonas que integran a la 

ANP Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano: 
 

 
Como se puede apreciar, la zona núcleo de esta ANP se 
encuentra a una distancia de 2.8.39 km de distancia con 

respecto al área del proyecto, 287.75 km de distancia con 
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especies nativas; o bien de las interacciones entre 
manglares, dunas, la zona marítima adyacente y los bosques 
de sargazo, o que provoque cambios en las características 
naturales y los servicios ecológicos; 
X.    Construir confinamientos de residuos sólidos, así como 
de materiales y sustancias peligrosas; 
XI.   Colocar iluminación dirigida hacia el mar y las playas, 
que altere el ciclo reproductivo de las tortugas marinas, así 
como su ingreso o tránsito; a excepción del señalamiento 
marítimo que determine la autoridad competente; 
XII.  Hacer uso de explosivos; 
XIII.  La apertura de bancos de material, así como la 
extracción de arena; 
XIV. Realizar exploración, explotación minera y extracción 
de material pétreo; 
XV.  Realizar cualquier actividad de limpieza de 
embarcaciones, verter aguas de lastre y achicar sentinas, y 
XVI. Las demás que ordenen las leyes generales del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de Vida 
Silvestre. 

respecto al área de influencia del proyecto y a 268.4 km de 
distancia del SAR definido para el TM-T7. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Dentro de la zona de amortiguamiento 
de la reserva de la biosfera Caribe Mexicano, podrán 
realizarse las siguientes actividades: 
I.     Investigación y colecta científicas; 
II.    Monitoreo ambiental; 
III.    Educación ambiental; 
IV.   Turísticas; 
V.    Turismo náutico; 
VI.   Aprovechamiento no extractivo de la vida silvestre; 
VII.  Aprovechamiento extractivo de vida silvestre; 
VIII.  Pesca y acuacultura; 
IX.   Restauración de ecosistemas, reintroducción y 
repoblación de especies; 
X.    Erradicación o control de especies de vida silvestre que 
se tornen perjudiciales; 
XI.   Construcción de instalaciones de apoyo a la 
investigación, monitoreo y educación ambientales; así como 
para el turismo, el turismo náutico y para la administración y 
vigilancia del área natural protegida; 
XII.  Instalación de señalización marítima; 
XIII.  Mantenimiento de la infraestructura fija existente; 
XIV. Mantenimiento y desarrollo de infraestructura 
portuaria; 
XV.  Construcción de infraestructura exclusivamente cuando 
conforme a las atribuciones de la Secretaría de Marina, se 
requiera para la defensa exterior y coadyuvancia en la 
seguridad interior del país o para atender una situación de 
emergencia; 
XVI. Mantenimiento y dragado de los canales de 
navegación; 
XVII.Extracción de arena, siempre y cuando cuente con la 
autorización en materia de impacto ambiental; 
XVIII.           Navegación de embarcaciones; 
XIX. Regatas o competencias deportivas náuticas; 

El TM-T7 no realizará actividades en la zona de 
amortiguamiento de la reserva de la biosfera Caribe 

Mexicano ya que el trazo del proyecto con respecto a esta 
zona se encuentra a una distancia de 76.54 km por lo que las 
obras de infraestructura del proyecto se encuentran fuera del 
alcance de este instrumento y fuera de la ANP, tal y como se 

puede apreciar en la siguiente figura: 
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XX.  Instalación de arrecifes artificiales promotores de 
nuevos hábitats para la flora y fauna marina, así como para 
los proyectos de recuperación de playas, y 
XXI. Las demás previstas en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, de acuerdo con la 
subzona en donde se pretendan realizar, así como las 
consideradas como permitidas en las reglas de carácter 
administrativo contenidas en el programa de manejo 
correspondiente. 
Para las actividades a que se refiere el presente artículo y 
que requieran de autorización, la unidad administrativa 
correspondiente deberá contar con la opinión previa de la 
Comisión y, en todo caso, las autoridades competentes 
deberán observar los plazos de respuesta previstos en la 
normatividad aplicable. 

ARTÍCULO OCTAVO. El uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales dentro de la zona de amortiguamiento de 
la reserva de la biosfera Caribe Mexicano, se realizará de 
conformidad con la subzonificación correspondiente y se 
sujetará a las siguientes modalidades: 
I.     Las actividades de observación, investigación científica, 
colecta científica, monitoreo ambiental y educación 
ambiental se llevarán a cabo de tal forma que no alteren los 
ecosistemas, los hábitats o la viabilidad de las especies de 
vida silvestre; 
II.    El desarrollo de actividades de turismo terrestre o 
turismo náutico pueden llevarse a cabo respetando la 
capacidad de carga o límite de cambio aceptable de los 
ecosistemas, evitando en todo momento la fragmentación o 
la alteración de los elementos naturales que lo conforman; 
III.    Los aprovechamientos no extractivos distintos a los 
enunciados en las fracciones I y II del presente artículo, se 
realizarán manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 
ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica; 
IV.   La pesca y acuacultura en todas sus modalidades se 
realizarán manteniendo el equilibrio ecológico de la subzona 
en la que, conforme al programa de manejo, dicha actividad 
esté permitida y siempre que se cuente con la autorización 
respectiva de la dependencia correspondiente, conforme a 
la legislación aplicable, respetando las épocas y zonas de 
veda; 
V.    La pesca de consumo doméstico sólo podrá efectuarse 
con redes y líneas manuales que pueda utilizar 
individualmente el pescador; 
VI.   Las actividades pesqueras se realizarán sujetándose a lo 
previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-064-
SAG/PESC/SEMARNAT-2013, Sobre sistemas, métodos y 
técnicas de captura prohibidos en la pesca en aguas de 
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, o la 
Norma Oficial Mexicana que la sustituya; 
VII.  La agricultura y ganadería se realizarán únicamente en 
las subzonas en que, conforme a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se permitan 
el desarrollo de tales actividades, procurando en todo 

El TM-T7 no realizará actividades relacionadas con el uso y 
aprovechamiento en la zona de amortiguamiento de la 

reserva de la biosfera Caribe Mexicano ya que el trazo del 
proyecto con respecto a esta ANP se encuentra a una 

distancia de 76.54 km por lo que las obras de infraestructura 
del proyecto se encuentran fuera del alcance de este 

instrumento y de la ANP. 
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momento la conservación de los ecosistemas y especies de 
vida silvestre existentes en el área; 
VIII.  La restauración de ecosistemas se llevará a cabo con la 
finalidad de prevenir la afectación en la continuidad de los 
procesos ecológicos y evolutivos, o de los servicios 
ecosistémicos o propiciar, en su caso, la recuperación de 
ambos; 
IX.   La erradicación o control de especies de vida silvestre 
que se tornen perjudiciales, se realizará conforme a las 
medidas que para tal efecto autorice la Secretaría, con la 
finalidad de prevenir la afectación en la continuidad de los 
procesos ecológicos y evolutivos, o de los servicios 
ecosistémicos o propiciar, en su caso, la recuperación de 
ambos; 
X.    La reintroducción de vida silvestre se realizará con fines 
de repoblación de las especies nativas de ejemplares de la 
misma especie o subespecie, según sea el caso, para 
reforzar una población silvestre disminuida; o restituir una 
población desaparecida o en recuperación, siempre que con 
dicha reintroducción no se afecte a otras especies existentes 
en el área, incluidas aquellas que se encuentren en alguna 
categoría de riesgo; 
XI.   Respetar la señalización marítima, rutas de navegación 
y áreas de fondeo ya establecidas por las autoridades 
competentes y por el programa de manejo; 
XII.  El mantenimiento y construcción de infraestructura se 
realizarán únicamente en las subzonas en las que el 
programa de manejo lo permita y se ejecutarán conforme a 
las reglas específicas que dicho programa prevea; 
XIII.  La construcción de instalaciones de apoyo para las 
actividades permitidas dentro de la zona de 
amortiguamiento se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en 
las reglas específicas para cada una de esas actividades, y 
XIV. Las demás modalidades que la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece 
para las subzonas correspondientes. 

ARTÍCULO NOVENO. Dentro de la zona de amortiguamiento 
de la reserva de la biosfera Caribe Mexicano, queda 
prohibido: 
I.     Arrojar, verter, almacenar, descargar o depositar 
desechos derivados de actividades altamente riesgosas en 
virtud de las características corrosivas, reactivas, 
radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-
infecciosas, que pueden afectar el equilibrio ecológico o el 
ambiente; así como desechar otras sustancias 
contaminantes como insecticidas, fungicidas y pesticidas, o 
los envases que las contienen; 
II.    Construir confinamientos o terminales de 
almacenamiento de materiales y sustancias peligrosas; 
III.    Construir sitios de disposición final o rellenos sanitarios 
de residuos sólidos, salvo el mantenimiento y mejoramiento 
de los existentes; 
IV.   Emplear equipos y artes de pesca fijas permanentes o 
de arrastre sobre el fondo marino, salvo para la pesquería 
de camarón en la zona Noroeste de Isla Contoy, y para la 

El TM-T7 no realizará actividades relacionadas con el uso y 
aprovechamiento en la zona de amortiguamiento de la 

reserva de la biosfera Caribe Mexicano ya que el trazo del 
proyecto con respecto a esta ANP se encuentra a una 

distancia de 76.54 km por lo que las obras de infraestructura 
del proyecto se encuentran fuera del alcance de este 

instrumento y de la ANP. 
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instalación del arte de pesca conocida como "casita cubana" 
para la pesca de langosta en la Laguna Chacmochuch; 
V.    Utilizar sistemas, métodos y técnicas de captura 
prohibidos en la pesca en aguas de jurisdicción federal de 
los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la 
Norma Oficial Mexicana NOM-064-SAG/PESC/SEMARNAT-
2013 o la Norma Oficial Mexicana que la sustituya; 
VI.   Introducir especies exóticas invasoras; 
VII.  Alimentar, tocar o perseguir a los ejemplares de la vida 
silvestre, salvo que se cuente con la autorización 
correspondiente; 
VIII.  Colocar iluminación dirigida hacia el mar y las playas, 
que altere el ciclo reproductivo de las tortugas marinas, así 
como su ingreso o tránsito; a excepción del señalamiento 
marítimo que determine la autoridad competente; 
IX.   Remover el fondo marino o generar la suspensión de 
sedimentos, aguas fangosas o limosas sobre los ecosistemas 
costeros, salvo para recuperación de playas y arrecifes 
artificiales que cuenten con la autorización correspondiente; 
X.    Usar explosivos, salvo para las actividades que en el 
ejercicio de sus atribuciones requiera la Secretaría de 
Marina; 
XI.   Realizar exploración y explotación tanto minera como 
de hidrocarburos y extracción de material pétreo; 
XII.  Carga, descarga, recarga y almacenamiento de 
hidrocarburos en zonas arrecifales; 
XIII.  Verter aguas de lastre y achicar sentinas, salvo en 
situaciones de emergencia cuando se trate de 
embarcaciones mayores, y 
XIV. Las demás que ordenen las leyes generales del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Vida 
Silvestre; de Pesca y Acuacultura Sustentables, y demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Quienes realicen actividades dentro de 
la reserva de la biosfera Caribe Mexicano, estarán obligados 
a conservar el área de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente Decreto, el programa de manejo a que se refiere el 
Artículo Décimo Quinto del presente instrumento y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

El proyecto no realizará actividades dentro de la reserva de la 
biosfera Caribe Mexicano ya que el trazo del proyecto con 
respecto a esta ANP se encuentra a una distancia de 76.54 

km de la zona más cercana, la cual corresponde a la de 
amortiguamiento, por lo que las obras de infraestructura del 
TM-T7 se encuentran fuera del alcance de este instrumento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Cualquier obra o actividad 
pública o privada que se pretenda realizar dentro de la 
reserva de la biosfera Caribe Mexicano deberá sujetarse a 
las modalidades y lineamientos establecidos en este 
Decreto, en el programa de manejo del área y en las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

El proyecto no realizará actividades dentro de la reserva de la 
biosfera Caribe Mexicano ya que el trazo del proyecto con 
respecto a esta ANP se encuentra a una distancia de 76.54 

km de la zona más cercana, la cual corresponde a la de 
amortiguamiento, por lo que las obras de infraestructura del 
TM-T7 se encuentran fuera del alcance de este instrumento. 

 
Programa de manejo del ANP Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano 

El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de noviembre del 2018, es un instrumento rector de planeación y regulación que 

establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de la Reserva 

de la Biosfera Caribe Mexicano. 
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En la Figura 25 se presenta la subzonificación con la que cuenta la ANP y en el Cuadro 147 se presenta la 

ubicación de cada una de las subzonas de uso restringido que la integran.
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Figura 25. Subzonas definidas para la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano.
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Cuadro 147. Distancia de las subzonas en función de la zona en la que se encuentran (ubicada en la zona núcleo de 
la ANP). 

 
En el Cuadro 148, Cuadro 149, Cuadro 150, Cuadro 151, Cuadro 152, Cuadro 153, Cuadro 154, Cuadro 155, Cuadro 

156, Cuadro 157, Cuadro 158, Cuadro 159, Cuadro 160, Cuadro 161, Cuadro 162, Cuadro 163, Cuadro 164, Cuadro 

ZONA SUBZONAS DISTANCIA 

Núcleo 

a) Subzona de Uso Restringido Humedales de Boca Iglesias, integrada por 
un polígono y una superficie de 3,407.790407 hectáreas, comprende la 
columna de agua de los 0 msnm hasta el piso oceánico. 

b) Subzona de Uso Restringido Laguna Chacmochuch, integrada por un 
polígono y una superficie de 6,354.677516 hectáreas, comprende la 
columna de agua de los 0 msnm hasta el piso oceánico. 

c) Subzona de Uso Restringido Zona Marina Xcacel-Xcacelito, integrada por 
un polígono y una superficie de 326.577623 hectáreas, comprende la 
columna de agua de los 0 msnm hasta el piso oceánico. 

d) Subzona de Uso Restringido Colinas Submarinas de Colmer, integrada por 
un polígono y una superficie de 1,005,010.333230 hectáreas, comprende 
la columna de agua de los 100 m de profundidad hasta el piso oceánico. 

e) Subzona de Uso Restringido Banco Chinchorro Profundo, integrada por 
un polígono y una superficie de 484,416.332450 hectáreas, comprende la 
columna de agua de los 100 m de profundidad hasta el piso oceánico. 

f) f) Subzona de Uso Restringido Cordillera Submarina Caimán, integrada 
por un polígono y una superficie de 433,132.776693 hectáreas, 
comprende la columna de agua de los 100 m de profundidad hasta el 
piso oceánico. 

Con respecto 
al trazo del 
proyecto se 

tiene una 
distancia de 
289.3 km, 

287.75 km en 
función del 

área de 
influencia del 

proyecto y 
268.4 km a 

partir del SAR 
del TM-T7. 

Amortiguamiento 

g) Subzona de Preservación Profunda Corredor Arrowsmith, integrada por 
un polígono y una superficie de 197,605.385889 hectáreas. 

h) Subzona de Preservación Humedales de Salsipuedes, integrada por un 
polígono y una superficie de 11,057.909631 hectáreas. 

i) Subzona de Preservación Playa Xcacel, integrada por dos polígonos y una 
superficie de 2.799089 hectáreas. 

j) Subzona de Preservación Uaymil-Xahuayxol, integrada por dos polígonos 
y una superficie de 10,335.882661 hectáreas. 

k) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Tiburón 
Ballena, integrada por un polígono y una superficie de 445,634.548102 
hectáreas. 

l) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Costa 
Norte, integrada por un polígono y una superficie de 16,030.079009 
hectáreas. 

m) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Laguna 
Chacmochuch, integrada por un polígono y una superficie de 
18,922.091822 hectáreas. 

n) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Marinos, 
integrada por un polígono y una superficie 5,104,179.517459 hectáreas. 

a) ñ) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas 
Arrowsmith, integrada por un polígono y una superficie de 
29,624.345274 hectáreas. 

o) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Tiburones 
y Rayas, integrada por cuatro polígonos y una superficie de 8,900.547539 
hectáreas. 

p) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Talud de 
Sian Ka’an, integrada por un polígono y una superficie de 76,063.493901 
hectáreas. 

b) q) Subzona de Aprovechamiento Especial Extracción de Arena, integrada 
por dos polígonos y una superficie de 1,641.640198 hectáreas. 

Con respecto 
al trazo del 
proyecto se 

tiene una 
distancia de 
76.54 km, 

74.46 km en 
función del 

área de 
influencia del 

proyecto y 
57.9 km a 

partir del SAR 
del TM-T7. 
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165, Cuadro 166, Cuadro 167, Cuadro 168, Cuadro 169, Cuadro 170 y Cuadro 171 se presenta la vinculación del 

TM-T7 con las subzonas establecidas dentro del plan de manejo de la reserva de la Biosfera Caribe 

Mexicano. 

Cuadro 148. Vinculación entre el TM-T7 y la subzona de uso restringido humedales de Boca Iglesias (ubicada en la 
zona núcleo de la ANP). 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Colecta científica de recursos 
biológicos forestales 
3. Educación ambiental que no 
implique modificaciones de las 
características o condiciones naturales 
originales 
4. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos únicamente con fines de 
investigación y culturales 
5. Investigación científica 
6. Monitoreo del ambiente 
7. Navegación 
8. Pesca de fomento 
9. Turismo de bajo impacto ambiental, 
exclusivamente: 
Recorridos en 
*kayak 
*Observación de vida silvestre  

1. Abrir bancos de material y extraer 
materiales para construcción, 

incluyendo arena 
2. Acuacultura 

3. Alterar o destruir por cualquier 
medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de especies silvestres 
4. Apertura de brechas, senderos y 

caminos 
5. Aprovechamiento forestal, salvo 

para la colecta científica 
6. Cambiar el uso de suelo 

7. Campismo 
8. Capturar, remover, extraer, retener 

o apropiarse de vida silvestre, salvo 
para colecta e investigación científica, 

monitoreo del ambiente y pesca de 
fomento 

9. Colocación e instalación de arrecifes 
y hábitats artificiales 

10. Colocar iluminación dirigida hacia el 
mar y las playas, que altere el ciclo 

reproductivo de las tortugas marinas, 
así como su ingreso o tránsito; a 

excepción del señalamiento marítimo 
que determine la autoridad 

competente 
11. Construcción de infraestructura 

12. Dragar, remover o alterar el fondo 
marino o provocar suspensión de 

sedimentos 
13. Encender fogatas 

14. Establecer sitios de disposición final 
de residuos sólidos 

15. Extracción de pastos marinos 
16. Interrumpir, rellenar, desecar o 

desviar los flujos hidráulicos 
17. Introducir ejemplares o poblaciones 

exóticos de la vida silvestre 
18. Pesca, salvo la de fomento 

19. Realizar actividades comerciales 
(venta de alimentos y artesanías) 
20. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas de 
embarcaciones 

21. Turismo de bajo impacto ambiental, 
salvo: 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 
del proyecto y la zona núcleo donde se 
encuentra esta subzona. La distancia 

entre el Trazo del proyecto y esta 
subzona es de 289.3 km, 287.75 km en 

función del área de influencia del 
proyecto y 268.4 km a partir del SAR 

del TM-T7, por lo que se prevé que las 
actividades relacionadas con el 

proyecto no generen impactos sobre 
las ANP. Además, resulta crucial 

recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

* Recorridos en kayak 
*Observación de vida silvestre 

22. Usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar alguna 

alteración a los ecosistemas 
23. Usar lámparas o cualquier otra 

fuente de luz directa para la 
observación de especies de fauna, 
salvo para investigación científica y 

monitoreo del ambiente 
24. Verter o descargar contaminantes 
en el suelo, subsuelo y cualquier clase 

de cauce, vaso, acuífero, aguas marinas 
interiores o en el medio marino, así 
como desarrollar cualquier actividad 

contaminante 

 
Cuadro 149. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Uso Restringido Laguna Chacmochuch (ubicada en la zona 
núcleo de la ANP). 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Construcción de infraestructura 
sumergible, únicamente para la 
agregación, recuperación y/o refugio 
de fauna marina 
3. Educación ambiental que no 
implique 
modificaciones de las características o 
condiciones naturales originales 
4. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 5. 
Investigación científica 
6. Monitoreo del ambiente 
7. Navegación 
8. Pesca de fomento 
9. Turismo de bajo impacto ambiental, 
exclusivamente: 
* Kitesurf, paddle board, velerismo, 
tabla vela o similares 
* Observación de vida silvestre, a 
través de kayaks o de 
embarcaciones de fondo plano 

1. Abrir bancos de material y extraer 
materiales para construcción, 

incluyendo arena 
2. Acuacultura 

3. Alterar o destruir por cualquier 
medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de especies silvestres 

4. Capturar, remover, extraer, retener 
o apropiarse de vida silvestre, salvo 

para colecta e investigación científica, 
monitoreo del ambiente y pesca de 

fomento 
5. Colocación e instalación de arrecifes 

y hábitats artificiales 
6. Colocar iluminación dirigida hacia el 

mar y las playas, que altere el ciclo 
reproductivo de las tortugas marinas, 

así como su ingreso o tránsito; a 
excepción de la usada para colecta 
científica y monitoreo del ambiente 

7. Construcción de infraestructura con 
excepción de aquella sumergible para 

la agregación, recuperación y/o refugio 
de fauna marina 

8. Dragar, remover o alterar el fondo 
marino o provocar suspensión de 

sedimentos 
9. Establecer sitios de disposición final 

de residuos sólidos 
10. Extracción de arena 

11. Extracción de pastos marinos 
12. Interrumpir, rellenar, desecar o 

desviar los flujos hidráulicos 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 
del proyecto y la zona núcleo donde se 
encuentra esta subzona. La distancia 

entre el Trazo del proyecto y está 
subzona es de 289.3 km, 287.75 km en 

función del área de influencia del 
proyecto y 268.4 km a partir del SAR 

del TM-T7, por lo que se prevé que las 
actividades relacionadas con el 

proyecto no generen impactos sobre 
las ANP. Además, resulta crucial 

recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

13. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

14. Pesca, salvo la de fomento 
15. Realizar actividades de explotación 

o aprovechamiento extractivo de 
cualquier tipo de recurso 

16. Realizar cualquier actividad de 
limpieza y achicamiento de sentinas de 

embarcaciones 
17. Turismo de bajo impacto ambiental 

salvo: 
* Kitesurf 

* Paddle board 
* Observación de vida silvestre, a 

través de kayaks o de embarcaciones 
de fondo plano, y 

Velerismo, tabla vela o similares 
18. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

19. Usar lámparas o cualquier otra 
fuente de luz directa para la 

observación de especies de fauna, 
salvo para colecta científica y 

monitoreo del ambiente 
20. Verter o descargar contaminantes, 

así como desarrollar cualquier actividad 
contaminante 

 
Cuadro 150. Vinculación entren el TM-T7 y la Subzona de Uso Restringido Zona Marina Xcacel-Xcacelito (ubicada en 
la zona núcleo de la ANP). 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Educación ambiental que no 
implique 
modificaciones de las características o 
condiciones naturales originales 
3. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
4. Investigación científica 
5. Monitoreo del ambiente 
6. Navegación 
7. Pesca de fomento 

1. Abrir bancos de material y extraer 
materiales para construcción, 

incluyendo arena 
2. Acuacultura 

3. Alterar o destruir por cualquier 
medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de especies silvestres 

4. Anclar embarcaciones 
5. Capturar, remover, extraer, retener 

o apropiarse de vida silvestre, salvo 
para colecta e investigación científica, 

monitoreo del ambiente y pesca de 
fomento  

6. Colocación e instalación de arrecifes 
y hábitats artificiales 

7. Construcción de infraestructura 
8. Dragar, remover o alterar el fondo 

marino o provocar suspensión de 
sedimentos 

9. Establecer sitios de disposición final 
de residuos sólidos 

10. Extracción de arena 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 
del proyecto y la zona núcleo donde se 
encuentra esta subzona. La distancia 

entre el Trazo del proyecto y esta 
subzona es de 289.3 km, 287.75 km en 

función del área de influencia del 
proyecto y 268.4 km a partir del SAR 

del TM-T7, por lo que se prevé que las 
actividades relacionadas con el 

proyecto no generen impactos sobre 
las ANP. Además, resulta crucial 

recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

11. Extracción de pastos marinos 
12. Fragmentar el hábitat de anidación 

de tortugas marinas 
13. Interrumpir, rellenar, desecar o 

desviar los flujos hidráulicos 
14. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
15. Pesca, salvo la de fomento 

16. Realizar actividades comerciales 
(venta de alimentos o artesanías) 

17. Realizar actividades de explotación 
o aprovechamiento extractivo de 

cualquier tipo de recurso 
18. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas de 
embarcaciones 

19. Turismo 
20. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

21. Usar lámparas o cualquier otra 
fuente de luz directa para la 

observación de especies de fauna, 
salvo para colecta científica y 

monitoreo del ambiente 
22. Verter o descargar contaminantes, 

así como desarrollar cualquier actividad 
contaminante 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 151. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Uso Restringido Colinas Submarinas de Colmer (ubicada en 
la zona núcleo de la ANP). 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
3. Investigación científica 
4. Monitoreo del ambiente 
5. Pesca de Fomento 

1. Abrir bancos de material y extraer 
materiales para construcción, 

incluyendo arena 
2. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres 
3. Capturar, remover, extraer, retener 

o apropiarse de vida silvestre, salvo 
para colecta e investigación científica, 

monitoreo del ambiente y pesca de 
fomento  

4. Colocación e instalación de arrecifes 
y hábitats artificiales 

5. Construcción de infraestructura 
6. Extracción de arena 

7. Extracción de pastos marinos 
8. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
9. Pesca comercial 

10. Remover o alterar el fondo marino 
o provocar suspensión de sedimentos 

11. Turismo 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 
del proyecto y la zona núcleo donde se 
encuentra esta subzona. La distancia 

entre el Trazo del proyecto y está 
subzona es de 289.3 km, 287.75 km en 

función del área de influencia del 
proyecto y 268.4 km a partir del SAR 

del TM-T7, por lo que se prevé que las 
actividades relacionadas con el 

proyecto no generen impactos sobre 
las ANP. Además, resulta crucial 

recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 
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12. Usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar alguna 

alteración a los ecosistemas 
13. Verter o descargar contaminantes 
en el suelo, subsuelo y cualquier clase 

de cauce, vaso, acuífero, aguas marinas 
interiores o en el medio marino, así 
como desarrollar cualquier actividad 

contaminante 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

Cuadro 152. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Uso Restringido Banco Chinchorro Profundo (ubicada en la 
zona núcleo de la ANP). 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
3. Investigación científica 
4. Monitoreo del ambiente 
5. Pesca de Fomento 

1. Abrir bancos de material y extraer 
materiales para construcción, 

incluyendo arena 
2. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres 
3. Capturar, remover, extraer, retener 

o apropiarse de vida silvestre, salvo 
para colecta e investigación científica, 

monitoreo del ambiente y pesca de 
fomento 

4. Colocación e instalación de arrecifes 
y hábitats artificiales 

5. Construcción de infraestructura 
6. Extracción de arena 

7. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

8. Pesca comercial 
9. Remover o alterar el fondo marino o 

provocar suspensión de sedimentos 
10. Turismo 

11. Usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar alguna 

alteración a los ecosistemas 
12. Verter o descargar contaminantes, 

así como desarrollar cualquier actividad 
contaminante 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 
del proyecto y la zona núcleo donde se 
encuentra esta subzona. La distancia 

entre el Trazo del proyecto y esta 
subzona es de 289.3 km, 287.75 km en 

función del área de influencia del 
proyecto y 268.4 km a partir del SAR 

del TM-T7, por lo que se prevé que las 
actividades relacionadas con el 

proyecto no generen impactos sobre 
las ANP. Además, resulta crucial 

recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 153. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Uso Restringido Cordillera Submarina Caimán (ubicada en la 
zona núcleo de la ANP). 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
3. Investigación científica 
4. Monitoreo del ambiente 
5. Pesca de Fomento 

1. Abrir bancos de material y extraer 
materiales para construcción, 

incluyendo arena 
2. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres 
3. Capturar, remover, extraer, retener 

o apropiarse de vida silvestre, salvo 
para colecta e investigación científica, 

monitoreo del ambiente y pesca de 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 
del proyecto y la zona núcleo donde se 
encuentra esta subzona. La distancia 

entre el Trazo del proyecto y está 
subzona es de 289.3 km, 287.75 km en 

función del área de influencia del 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

fomento 
4. Colocación e instalación de arrecifes 

y hábitats artificiales 
5. Construcción de infraestructura 

6. Extracción de arena 
7. Extracción de pastos marinos, salvo 

para la investigación científica 
8. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
9. Pesca comercial 

10. Remover o alterar el fondo marino 
o provocar suspensión de sedimentos 

11. Turismo 
12. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

13. Verter o descargar contaminantes 
en el suelo, subsuelo y cualquier clase 

de cauce, vaso, acuífero, aguas marinas 
interiores o en el medio marino, así 
como desarrollar cualquier actividad 

contaminante 

proyecto y 268.4 km a partir del SAR 
del TM-T7, por lo que se prevé que las 

actividades relacionadas con el 
proyecto no generen impactos sobre 

las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 154. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Preservación Profunda Corredor Arrowsmith. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de 
la vida silvestre 
2. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos 
3. Investigación científica 
4. Monitoreo del ambiente 
5. Pesca de fomento 

1. Alterar o destruir por cualquier 
medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio y 
reproducción de especies silvestres 
2. Capturar, tocar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre, 
salvo para colecta e investigación 

científica, monitoreo del ambiente y 
pesca de fomento 

3. Colocación e instalación de arrecifes 
y hábitats artificiales 

4. Construcción de infraestructura 
5. Extracción de arena 

6. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

7. Pesca comercial 
8. Realizar actividades de explotación y 

aprovechamiento extractivo de 
especies de flora y fauna 

9. Turismo 
10.Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

11.Verter o descargar cualquier tipo de 
contaminante 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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Cuadro 155. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Preservación Humedales de Salsipuedes. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Actividades productivas de bajo 
impacto ambiental exclusivamente: 
* Recorridos en Kayak 
* Observación de vida silvestre 
2. Apertura de brechas, senderos y 
caminos rurales 
3. Colecta científica de ejemplares de 
vida silvestre 
4. Colecta científica de recursos 
biológico forestales 
5. Construcción de infraestructura de 
bajo impacto, únicamente para el 
apoyo a actividades turístico 
recreativas y el manejo y 
administración del área 
6. Educación ambiental 
7. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos únicamente con fines de 
investigación y culturales 
8. Investigación científica 
9. Monitoreo del ambiente 
10. Pesca de fomento 
11. Realizar actividades comerciales 
(venta de alimentos y artesanías) 

1. Actividades productivas de bajo 
impacto, salvo: 

* Recorridos en Kayak 
* Observación de vida silvestre 

2. Abrir bancos de material y extraer 
materiales para construcción, 

incluyendo arena 
3. Acuacultura 
4. Agricultura 

5. Alterar o destruir por cualquier 
medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de especies silvestres 
6. Aprovechamiento forestal, salvo 

para colecta científica 
7. Arrojar, verter o descargar cualquier 
tipo de desechos orgánicos, residuos 

sólidos o líquidos o cualquier otro tipo 
de contaminante al cuerpo de agua 

8. Campismo 
9. Capturar, remover, extraer, retener 

o apropiarse de vida silvestre, salvo 
para colecta e investigación científica, 

monitoreo del ambiente y pesca de 
fomento 

10. Encender fogatas 
11. Establecer sitios de disposición final 

de residuos sólidos 
12. Fragmentar el hábitat de 

ecosistemas de manglares 
13. Ganadería 

14. Interrumpir, desviar, rellenar o 
desecar flujos hidráulicos o cuerpos de 

agua 
15. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
16. Pesca, salvo la de fomento 

17. Realizar actividades de explotación 
o aprovechamiento extractivo de 

cualquier tipo de recurso 
18. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

19. Usar lámparas o cualquier otra 
fuente de luz directa para la 

observación de especies de fauna, 
salvo para colecta e investigación 

científica 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 156. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Preservación Playa Xcacel. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Actividades productivas de bajo 
impacto ambiental, exclusivamente: 
Observación de tortugas marinas 

1. Actividades productivas de bajo 
impacto ambiental, salvo: 

* Observación de tortugas marinas 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

2. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
3. Educación ambiental 
4. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos 
5. Investigación científica 
6. Monitoreo del ambiente 

2. Acuacultura 
3. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio y 

reproducción de especies silvestres 
4. Campismo 

5. Capturar, remover, extraer, retener 
o apropiarse de vida silvestre, salvo 

para colecta e investigación científica y 
monitoreo del ambiente y manejo de 

tortugas 
6. Construcción de infraestructura 

7. Encender fogatas 
8. Eventos masivos en la playa 

9. Extracción de arena 
10. Fragmentar el hábitat de anidación 

de tortugas marinas 
11. Interrumpir, rellenar, desecar o 

desviar los flujos hidráulicos 
12. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
13. Modificar la línea de costa 

14. Realizar actividades comerciales 
(venta de alimentos y artesanías) 

15. Realizar actividades de explotación 
y aprovechamiento extractivo de 

especies de flora y fauna silvestres 
16. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas de 
embarcaciones 

17. Recorridos para la observación de 
vida silvestre (tortugas marinas) 
18. Tránsito de cualquier tipo de 

vehículos, salvo para monitoreo de 
tortugas marinas y las requeridas para 

la operación y manejo por parte del 
personal de la Reserva 

19. Usar cualquier aparato de sonido 
que altere el comportamiento de las 

poblaciones o ejemplares de vida 
silvestre 

20. Usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar alguna 

alteración a los ecosistemas 
21. Usar lámparas o cualquier otra 

fuente de luz directa para la 
observación de especies de fauna, 

salvo para colecta científica y 
monitoreo del ambiente  

22. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante al medio natural 

ANP Reserva de la biósfera Caribe 
Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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Cuadro 157. Vinculación entre el proyecto y la Subzona de Preservación Uaymil-Xahuayxo. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Actividades productivas de bajo 
impacto, exclusivamente: 
* Buceo autónomo 
* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 
* Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 
* Observación de vida silvestre 
2. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
3. Colocación e instalación de hábitats 
artificiales, únicamente para acciones 
de restauración 
4. Educación ambiental 
5. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos 
6. Investigación científica 
7. Monitoreo del ambiente 
8. Navegación 
9. Pesca comercial, exclusivamente de 
langosta en el polígono de Uaymil 
10. Pesca de fomento 

1. Actividades productivas de bajo 
impacto 

ambiental, salvo: 
* Buceo autónomo 

* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 

* Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 
* Observación de vida silvestre 

2. Acuacultura 
3. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres 
4. Capturar, remover, extraer, retener 

o apropiarse de vida silvestre, salvo 
para colecta e investigación científica, 

monitoreo del ambiente, pesca de 
fomento y pesca de langosta 

5. Construcción de infraestructura 
6. Extracción de arena 

7. Fragmentar el hábitat de anidación 
de tortugas marinas 

8. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

9. Pesca comercial, salvo de langosta en 
el polígono de Uaymil 

10. Realizar cualquier actividad de 
limpieza y achicamiento de sentinas de 

embarcaciones 
11. Remover el fondo marino o generar 

la suspensión de sedimentos, salvo 
para la colocación e instalación de 

hábitats artificiales 
12. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

13. Usar lámparas o cualquier otra 
fuente de luz directa para la 

observación de especies de fauna, 
salvo para colecta científica y 

monitoreo del ambiente 
14. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 158. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Tiburón 
Ballena. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de 
vida silvestre 
2. Educación ambiental 

1. Alterar o destruir por cualquier medio 
o acción los sitios de alimentación, 

anidación, refugio y reproducción de las 
especies 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

3. Extracción de arena siempre y 
cuando cuente con la autorización en 
materia de impacto ambiental 
4. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos 
5. Investigación científica 
6. Monitoreo del ambiente 
7. Navegación 
8. Pesca comercial 
9. Pesca deportivo-recreativa en su 
modalidad captura y liberación 
10. Pesca de fomento 
11. Turismo de bajo impacto 
ambiental, exclusivamente: 
* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 
* Buceo autónomo 
* Observación de vida silvestre 
* Velerismo 

2. Capturar, tocar, manipular, bloquear el 
paso, capturar, remover, extraer, retener 
o apropiarse de vida silvestre, salvo para 

pesca deportivo-recreativa en su 
modalidad captura y liberación, pesca 

comercial, pesca de fomento, colecta e 
investigación científica y monitoreo del 

ambiente 
3. Construcción de infraestructura 

4. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar 
los flujos hidráulicos 

5. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

6. Remover el fondo marino o generar la 
suspensión de sedimentos, salvo para 

recuperación de playas 
7. Reparación y mantenimiento de 

embarcaciones 
8. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural marino 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 159. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Costa 
Norte. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Acuacultura 
2. Apertura de brechas, senderos y 
caminos rurales 
3. Aprovechamiento extractivo de 
vida silvestre, exclusivamente 
bajo el esquema de UMA 
4. Colecta científica de ejemplares 
de vida silvestre 
5. Colecta científica de recursos 
biológicos forestales 
6. Construcción de infraestructura 
de bajo impacto ambiental, 
únicamente para el apoyo a 
actividades turístico-recreativas y 
para el manejo y administración 
de la Reserva de la Biosfera 
7. Educación ambiental 
8. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos 
9. Investigación científica 
10. Monitoreo del ambiente 
11. Navegación 
12. Pesca de fomento 
13. Pesca comercial 
14. Turismo de bajo impacto ambiental, 
exclusivamente: 
* Kayak 
* Observación de vida silvestre  

1. Abrir bancos de material y extraer 
materiales para construcción, 

incluyendo arena  
2. Agricultura 

3. Alterar o destruir por cualquier 
medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de especies silvestres 

4. Aprovechamiento forestal, salvo la 
colecta científica de recursos biológico-

forestales 
5. Campismo 

6. Capturar, remover, extraer, retener 
o apropiarse de vida silvestre, salvo 

para colecta e investigación científica, 
monitoreo del ambiente y pesca de 

fomento  
7. Encender fogatas 

8. Establecer sitios de disposición final 
de residuos sólidos 

9. Fragmentar el hábitat de anidación 
de tortugas marinas o donde existan 

ecosistemas de manglares 
10. Ganadería 

11. Interrumpir, rellenar, desecar o 
desviar los flujos hidráulicos 

12. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

13. Modificar la línea de costa 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

*Senderismo 
15. Uso de vehículos motorizados en 
playa, únicamente para apoyo a 
la operación de la Reserva 

14. Realizar actividades comerciales 
(venta de alimentos y artesanías) 
15. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas de 
embarcaciones 

16. Turismo de bajo impacto ambiental, 
salvo: 

* Kayak 
* Observación de vida silvestre 

17. Usar cualquier aparato de sonido 
que altere el comportamiento de las 

poblaciones o ejemplares de vida 
silvestre 

18. Usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar alguna 

alteración a los ecosistemas 
19. Usar lámparas o cualquier otra 

fuente de luz directa para la 
observación de especies de fauna, 

salvo para colecta científica y 
monitoreo del ambiente 

20. Uso de vehículos motorizados en 
playa, salvo para el apoyo a la 

operación de la Reserva 
21. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural. 

 
Cuadro 160. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Laguna. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Acuacultura 
2. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
3. Colecta científica de recursos 
biológicos forestales 
4. Colocación e instalación de hábitats 
artificiales 
5. Construcción de infraestructura de 
bajo 
impacto ambiental, únicamente para el 
apoyo a actividades turístico 
recreativas, para la agregación, 
recuperación y/o refugio de fauna 
marina, y para el manejo y 
administración de la Reserva de la 
Biosfera 
6. Educación ambiental 
7. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos 
8. Investigación científica 
9. Monitoreo del ambiente 
10. Navegación 
11. Pesca comercial 

1. Alterar o destruir por cualquier medio o 
acción los sitios de alimentación, 

anidación, refugio o reproducción de 
especies silvestres, flujos hídricos, hábitats 

de pastos marinos y de humedales y 
manglares 

2. Capturar, tocar, remover, extraer, 
retener o apropiarse de vida silvestre, 

salvo para pesca deportivo-recreativa en 
su modalidad captura y liberación, pesca 
comercial, pesca de fomento, colecta e 
investigación científica y monitoreo del 

ambiente 
3. Construcción de infraestructura de bajo 
impacto ambiental, salvo para el apoyo a 
actividades turístico-recreativas, para la 
agregación, recuperación y/o refugio de 

fauna marina, y para el manejo y 
administración de la Reserva de la 

Biosfera 
4. Extracción de arena 

5. Fragmentar el hábitat de las especies de 
vida silvestre 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco 

con las no permitidas, de esta 
subzona de la ANP Reserva de la 

biósfera Caribe Mexicano, esto se 
debe principalmente a la distancia 

que existen entre el trazo del 
proyecto y la zona de 

amortiguamiento donde se 
encuentra esta subzona. La 
distancia entre el Trazo del 

proyecto y está subzona es de 76.54 
km, 74.46 km en función del área 

de influencia del proyecto y 57.9 km 
a partir del SAR del TM-T7, por lo 
que se prevé que las actividades 
relacionadas con el proyecto no 
generen impactos sobre las ANP. 

Además, resulta crucial recalcar que 
dentro de las ANP no se realizarán 

ningún tipo de actividades que 
puedan generar un desequilibrio 
ambiental dentro de ellas y que 

ninguna obra asociada al proyecto 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

12. Pesca deportivo-recreativa en su 
modalidad de captura y liberación 
13. Pesca de fomento 
14. Turismo de bajo impacto 
ambiental, exclusivamente: 
Buceo autónomo, 
Buceo libre en su modalidad esnórquel 
Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 
Observación de vida silvestre, 
excepto tortuga marina 

6. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar 
los flujos hidráulicos 

7. Introducir especies exóticas, incluyendo 
las invasoras 

8. Modificar la línea de costa 
9. Realizar actividades comerciales (venta 

de alimentos y artesanías) 
10. Realizar cualquier actividad de limpieza 

y achicamiento de sentinas de 
embarcaciones 

11. Remover el fondo marino o generar la 
suspensión de sedimentos, salvo para la 

colocación e instalación de hábitats 
artificiales y construcción de 

infraestructura 
12. Turismo de bajo impacto ambiental, 

salvo: 
* Buceo autónomo 

* Buceo libre en su modalidad esnórquel 
* Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 

* Observación de vida silvestre, excepto 
tortuga marina 

13. Usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar alguna 

alteración a los ecosistemas 
14. Usar lámparas o cualquier otra fuente 

de luz directa para la observación de 
especies de fauna, salvo para colecta 
científica y monitoreo del ambiente  

15. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural marino. 

como bancos de materiales, 
caminos de acceso o instalación de 
obras provisionales se construirá 

dentro de la ANP. 

 
Cuadro 161. Vinculación entre el TM-T7 Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Marinos. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Colocación e instalación de arrecifes 
y hábitats artificiales 
3. Construcción de infraestructura 
4. Educación ambiental 
5. Extracción de arena siempre y 
cuando cuente con la autorización en 
materia 
de impacto ambiental 
6. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
7. Investigación científica 
8. Mantenimiento y dragado de los 
canales de navegación 
9. Monitoreo del ambiente 
10. Navegación 

1. Acuacultura 
2. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres 
3. Capturar, tocar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre, 
salvo para colecta e investigación 

científica, pesca de fomento, pesca 
deportivo-recreativa en su modalidad 
captura y liberación y monitoreo del 

ambiente 
4. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
5. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas 
de embarcaciones 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

11. Pesca comercial y pesca deportivo-
recreativa en su modalidad captura y 
liberación, salvo lo previsto en la 
Regla Administrativa 89. 
12. Pesca de fomento 
13. Turismo de bajo impacto ambiental 
(cerca de la costa atendiendo las 
consideraciones de seguridad) 
exclusivamente: 
* Banana y parasail, únicamente en 
sitios de arenales, en los que no se 
generen afectaciones a las especies 
de flora y fauna 
* Buceo autónomo 
* Buceo tipo snuba 
* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 
* Kayak, flyboard (únicamente en 
sitios de arenales, en los que no se 
generen afectaciones a las especies 
de flora y fauna), kitesurf, paddle 
board, velerismo, tabla vela o 
similares 
* Observación de vida silvestre 

6. Remover el fondo marino o generar 
la suspensión de sedimentos, salvo 

para recuperación de playas y 
colocación e instalación de arrecifes y 

hábitats artificiales 
7. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

8. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólido o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural marino 

que puedan generar un desequilibrio 
ambiental dentro de ellas y que 

ninguna obra asociada al proyecto 
como bancos de materiales, caminos 

de acceso o instalación de obras 
provisionales se construirá dentro de la 

ANP. 

 
Cuadro 162. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas 
Arrowsmith. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Educación ambiental 
3. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
4. Investigación científica 
5. Monitoreo del ambiente 
6. Navegación 
7. Pesca comercial 
8. Pesca deportivo-recreativa en su 
modalidad captura y liberación 
9. Pesca de fomento 
10. Turismo de bajo impacto ambiental, 
exclusivamente: 
* Buceo autónomo 
* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 

1. Acuacultura 
2. Capturar, tocar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre, 
salvo para colecta e investigación 

científica, pesca de fomento, pesca 
comercial con palangre y 

lazo y monitoreo del ambiente 
3. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres 
4. Colocación e instalación de arrecifes 

y hábitats artificiales 
5. Extracción de arena 

6. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

7. Realizar cualquier actividad de 
limpieza y achicamiento de sentinas de 

Embarcaciones  
8. Remover o alterar el fondo marino o 

provocar suspensión de sedimentos 
9. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

10. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y esta subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante al medio natural marino  

 
Cuadro 163. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Tiburones 
y Rayas. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Colocación e instalación de hábitats 
artificiales 
3. Educación ambiental 
4.Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos 
5. Investigación científica 
6. Monitoreo del ambiente 
7. Navegación 
8. Pesca comercial, excepto de 
tiburones y rayas 
9. Pesca deportivo-recreativa en su 
modalidad captura y liberación 
10. Pesca de fomento 
11. Turismo de bajo impacto 
ambiental, exclusivamente: 
* Buceo autónomo 
* Observación con especies de vida 
silvestre, exclusivamente de 
tiburones y rayas 

1. Alterar o destruir por cualquier 
medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de especies silvestres 

2. Buceo libre 
3. Capturar, manipular, remover, 

extraer, retener o apropiarse de vida 
silvestre, salvo para pesca de fomento, 

pesca comercial, pesca deportivo-
recreativa, colecta e investigación 

científica y monitoreo del ambiente 
4. Construcción de infraestructura, 
salvo para la instalación de hábitats 

artificiales 
5. Extracción de arena 

6. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

7. Pesca comercial de tiburones y rayas 
8. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas de 
Embarcaciones  

9. Remover el fondo marino o generar 
la suspensión de sedimentos, salvo 
para la colocación e instalación de 

hábitats artificiales 
10. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

11. Usar lámparas o cualquier otra 
fuente de luz directa para la 

observación de especies de fauna, 
salvo para colecta científica y 

monitoreo del ambiente 
12. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural 

marino. 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 164. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Talud de 
Sian Ka’an. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Educación ambiental 
3. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 

1. Alterar o destruir por cualquier 
medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de especies silvestres 

2. Capturar, remover, extraer, retener 
o apropiarse de vida silvestre, salvo 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

4. Investigación científica 
5. Monitoreo del ambiente 
6. Navegación 
7. Pesca comercial, exclusivamente de 
langosta 
8. Pesca de fomento 
9. Pesca deportivo-recreativa en su 
modalidad captura y liberación 

para colecta e investigación científica, 
pesca deportivo-recreativa en su 

modalidad captura y liberación, pesca 
comercial de langosta y monitoreo del 

ambiente 
3. Construcción de infraestructura 

4. Extracción de arena 
5. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras  
6. Pesca comercial, salvo la pesca de 

Langosta  
7. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas de 
embarcaciones 

8. Remover o alterar el fondo marino o 
provocar suspensión de sedimentos 
9. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

10. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural marino 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 165. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Aprovechamiento Especial Extracción de Arena. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Extracción de arena 
3. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
4. Investigación científica 
5. Monitoreo del ambiente 
6. Navegación 
7. Pesca comercial 
8. Pesca de fomento 

1. Arrojar, verter o descargar cualquier 
tipo de desechos orgánicos, residuos 

sólidos o líquidos o cualquier otro tipo 
de contaminante, al medio natural 

2. Capturar, tocar, remover, extraer, 
retener o apropiarse de vida silvestre, 

salvo para colecta e investigación 
científica, pesca y monitoreo del 

ambiente  
3. Colocación e instalación de arrecifes 

y hábitats artificiales o cualquier 
estructura fijada al fondo marino con 

cualquier fin 
4. Construcción de infraestructura 

5. Educación ambiental 
6. Interrumpir, desviar, rellenar o 

desecar flujos hidráulicos o cuerpos de 
agua 

7. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

8. Realizar cualquier actividad de 
limpieza y achicamiento de sentinas de 

Embarcaciones  
9. Turismo y turismo de bajo impacto 

ambiental 
10. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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Cuadro 166. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Uso Público Isla Blanca. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Colocación e instalación de arrecifes 
y 
hábitats artificiales 
3. Educación ambiental 
4. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
5. Investigación científica 
6. Monitoreo del ambiente 
7. Navegación 
8. Pesca comercial, exclusivamente de 
langosta 
9. Pesca deportivo-recreativa en su 
modalidad captura y liberación 
10. Pesca de fomento 
11. Turismo de bajo impacto ambiental, 
exclusivamente: 
* Buceo autónomo 
* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 
* Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 

1. Capturar, tocar, remover, extraer, 
retener o apropiarse de vida silvestre, 

salvo para colecta e investigación 
científica, pesca comercial 

exclusivamente de langosta, pesca 
deportivo-recreativa, pesca de fomento 

y monitoreo del ambiente 
2. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres, 
flujos hídricos y hábitats de pastos 

marinos 
3. Arrojar, verter o descargar cualquier 
tipo de desechos orgánicos, residuos 

sólidos o líquidos o cualquier otro tipo 
de contaminante, al medio natural 

marino 
4. Construcción de infraestructura, 
salvo para la instalación de hábitats 

artificiales 
5. Extracción de arena 

6. Introducir especies exóticas, 
incluyendo las invasoras 

7. Realizar cualquier actividad de 
limpieza y achicamiento de sentinas de 

Embarcaciones  
8. Remover el fondo marino o generar 

la suspensión de sedimentos, salvo 
para colocación e instalación de 
arrecifes y hábitats artificiales 

9. Usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar alguna 

alteración a los ecosistemas 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 167. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Uso Público Playa del Carmen y Tulum-Sian Ka’an. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Colocación e instalación de arrecifes 
y 
hábitats artificiales 
3. Educación ambiental 
4. Extracción de arena siempre y 
cuando 
cuente con la autorización en materia 
de impacto ambiental, únicamente en 
el polígono de Playa del Carmen 
5. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
6. Investigación científica 
7. Mantenimiento y desarrollo de 
infraestructura portuaria 

1. Acuacultura 
2. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres, 
flujos hídricos, hábitats de pastos 

marinos y de humedales y manglares 
3. Capturar, tocar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre, 
salvo para colecta e investigación 

científica, pesca comercial de escama, 
pesca deportivo-recreativa en su 

modalidad captura y liberación, pesca 
de fomento y monitoreo del ambiente 

4. Construcción de infraestructura, 
salvo para la instalación de hábitats 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

8. Monitoreo del ambiente 
9. Navegación 
10. Pesca comercial 
11. Pesca deportivo-recreativa en su 
modalidad captura y liberación, 
únicamente en el polígono de Playa 
del Carmen 
12. Pesca de fomento 
13. Turismo de bajo impacto ambiental: 
* Banana y parasail, únicamente en 
el polígono de Playa del Carmen 
* Buceo autónomo 
* Buceo tipo snuba 
* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 
* Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 
* Observación de vida silvestre 

artificiales 5. Interrumpir, desviar, 
rellenar o desecar flujos hídricos 
6. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
7. Realizar actividades comerciales 
(venta de alimentos y artesanías) 
8. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas de 
Embarcaciones  

9. Remover el fondo marino o generar 
la suspensión de sedimentos, salvo 

para recuperación de playas y 
colocación e instalación de arrecifes y 

hábitats artificiales 
10. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

11. Usar lámparas o cualquier otra 
fuente de luz directa para la 

observación de especies de fauna, 
salvo para colecta científica y 

monitoreo del ambiente 
12. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural marino 

realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 

 
Cuadro 168. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Uso Público Tiburón Toro. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Educación ambiental 
3. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
4. Investigación científica 
5. Monitoreo del ambiente 
6. Navegación 
7. Pesca de fomento 
8. Turismo de bajo impacto ambiental, 
exclusivamente: 
* Observación de vida silvestre 
exclusivamente de tiburón toro, 
únicamente con el acompañamiento 
de guías especializados 

1. Buceo libre 
2. Capturar, tocar, bloquear el paso, 
capturar, remover o perseguir a los 

ejemplares de la vida silvestre, salvo 
para colecta e investigación científica y 

monitoreo del ambiente 
3. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres, 
flujos hídricos y hábitats de pastos 

marinos 
4. Arrojar, verter o descargar cualquier 
tipo de desechos orgánicos, residuos 

sólidos o líquidos o cualquier otro tipo 
de contaminante, al medio natural 

marino 
5. Capturar, remover, extraer, retener 

o apropiarse de vida silvestre, salvo 
para colecta e investigación científica, 

monitoreo del ambiente y pesca de 
fomento 

6. Construcción de infraestructura 
7. Usar lámparas o cualquier otra 

fuente de luz directa para la 
observación de especies de fauna, 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

salvo para colecta científica y 
monitoreo del ambiente 

8. Extracción de arena 
9. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
10. Pesca comercial 

11. Realizar cualquier actividad de 
limpieza y achicamiento de sentinas de 

embarcaciones  
12. Remover o alterar el fondo marino 
o provocar suspensión de sedimentos 

13. Turismo de bajo impacto ambiental, 
salvo: 

* Observación de vida silvestre, 
exclusivamente con tiburón toro, 

únicamente con el acompañamiento de 
guías especializados 

14. Usar explosivos o cualquier otra 

 
Cuadro 169. Vinculación entre la Subzona de Uso Público Riviera Maya y Mahahual. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Colocación e instalación de arrecifes 
y 
hábitats artificiales 
3. Educación ambiental 
4. Extracción de arena siempre y 
cuando 
cuente con la autorización en materia 
de impacto ambiental, únicamente en 
el polígono de Riviera Maya 
5. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
6. Investigación científica 
7. Mantenimiento de la infraestructura 
fija existente 
8. Mantenimiento y desarrollo de 
infraestructura portuaria 
9. Monitoreo del ambiente 
10. Navegación 
11. Pesca comercial de langosta en 
ambos polígonos y pesca comercial de 
escama únicamente en el polígono de 
Riviera Maya con las autorizaciones 
correspondientes 
12. Pesca deportivo-recreativa en su 
modalidad captura y liberación 
13. Pesca de fomento 
14. Turismo de bajo impacto ambiental: 
* Buceo autónomo 
* Buceo tipo snuba 
* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 

1. Acuacultura 
2. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres 
3. Capturar, tocar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre, 
salvo para colecta e investigación 

científica, pesca comercial de langosta 
y escama, pesca de fomento, pesca 

deportivo-recreativa en su modalidad 
captura y liberación y monitoreo del 

ambiente 
4. Eventos masivos en la playa 

5. Extracción de pastos marinos 
6. Fragmentar el hábitat de anidación 
de tortugas marinas o donde existan 

ecosistemas de manglares 
7. Interrumpir, rellenar, desecar o 

desviar los flujos hidráulicos 
8. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
9. Realizar actividades comerciales 
(venta de alimentos y artesanías) 
10. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas de 
embarcaciones 

11. Remover el fondo marino o generar 
la suspensión de sedimentos, salvo 

para recuperación de playas y 
colocación e instalación de arrecifes y 

hábitats artificiales 
12. Usar cualquier aparato de sonido 
que altere el comportamiento de las 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

* Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 
* Observación de vida silvestre 

poblaciones o ejemplares de vida 
silvestre 

13. Usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar alguna 

alteración a los ecosistemas 
14. Usar lámparas o cualquier otra 

fuente de luz directa para la 
observación de especies de fauna, 

salvo para colecta científica y 
monitoreo del ambiente 

15. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural 

 
Cuadro 170. Vinculación entre el TM-T7 y la Subzona de Uso Público Refugio Akumal Franja Marino Costera. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Colocación e instalación de arrecifes 
y 
hábitats artificiales 
3. Educación ambiental 
4. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
5. Instalación de señalización marítima 
6. Investigación científica 
7. Monitoreo del ambiente 
8. Pesca deportivo-recreativa 
exclusivamente en su modalidad 
captura y liberación 
9. Turismo de bajo impacto ambiental, 
exclusivamente: 
* Buceo autónomo 
* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 
* Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 
* Observación de vida silvestre 

1. Acuacultura 
2. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres3. 
Capturar, tocas, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre, 
salvo para colecta e investigación 

científica y monitoreo del ambiente 
4. Extracción de arena 

5. Extracción de pastos marinos 
6. Fragmentar el hábitat de las especies 

de vida silvestre 
7. Interrumpir, rellenar, desecar o 

desviar los flujos hidráulicos 
8. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
9. Pesca comercial 

10. Pesca de fomento 
11. Realizar actividades de explotación 

o aprovechamiento extractivo de 
cualquier tipo de recurso 

12. Realizar cualquier actividad de 
limpieza y achicamiento de sentinas de 

embarcaciones 
13. Remover el fondo marino o generar 

la suspensión de sedimentos, salvo 
para la colocación e instalación de 

arrecifes y hábitats artificiales 
14. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

15. Usar lámparas o cualquier otra 
fuente de luz directa para la 

observación de especies de fauna, 
salvo para colecta científica y 

monitoreo del ambiente 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y está subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

16. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural 

 
Cuadro 171. Vinculación del TM-T7 con la Subzona de Uso Público Refugio Bahía de Akumal. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

1. Colecta científica de ejemplares de la 
vida silvestre 
2. Colocación e instalación de arrecifes 
y 
hábitats artificiales 
3.Educación ambiental 
4. Filmaciones, actividades de 
fotografía, 
captura de imágenes o sonidos 
5. Investigación científica no invasiva 
6. Monitoreo del ambiente 
7. Turismo de bajo impacto, 
exclusivamente: 
* Buceo autónomo 
* Buceo libre en su modalidad 
esnórquel 
* Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 
* Observación de vida silvestre, 
únicamente dentro de los circuitos de 
nado, con el acompañamiento de un 
guía 

1. Acuacultura 
2. Capturar, tocar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre, 
salvo para colecta e investigación 

científica y monitoreo del ambiente 
3. Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de especies silvestres 
4. Verter o descargar cualquier tipo de 
desechos orgánicos, residuos sólidos o 

líquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante, al medio natural 

5. Construcción de infraestructura 
6. Usar lámparas o cualquier otra 

fuente de luz directa para la 
observación de especies de fauna, 

salvo para colecta 
científica y monitoreo del ambiente 

7. Extracción de arena 
8. Fragmentar el hábitat de tortugas 

marinas 
9. Introducir especies exóticas, 

incluyendo las invasoras 
10. Pesca comercial 

11. Pesca de fomento 
12. Realizar actividades de explotación 

o aprovechamiento extractivo de 
cualquier tipo de recurso 

13. Realizar actividades comerciales 
(venta de alimentos y artesanías) 
14. Realizar cualquier actividad de 

limpieza y achicamiento de sentinas de 
embarcaciones 

15. Remover el fondo marino o generar 
la suspensión de sedimentos, salvo 

para colocación e instalación de 
arrecifes y hábitats artificiales 

16. Turismo de bajo impacto ambiental, 
salvo: 

* Buceo autónomo 
* Buceo libre en su modalidad 

esnórquel 
* Kayak, kitesurf, paddle board, 
velerismo, tabla vela o similares 

* Observación y nado con tortugas 
marinas, únicamente dentro de los 

circuitos de nado, con el 

El TM-T7 no es vinculable con las 
actividades permitidas y tampoco con 

las no permitidas, de esta subzona de la 
ANP Reserva de la biósfera Caribe 

Mexicano, esto se debe principalmente 
a la distancia que existen entre el trazo 

del proyecto y la zona de 
amortiguamiento donde se encuentra 

esta subzona. La distancia entre el 
Trazo del proyecto y esta subzona es de 
76.54 km, 74.46 km en función del área 
de influencia del proyecto y 57.9 km a 
partir del SAR del TM-T7, por lo que se 
prevé que las actividades relacionadas 
con el proyecto no generen impactos 
sobre las ANP. Además, resulta crucial 
recalcar que dentro de las ANP no se 
realizarán ningún tipo de actividades 
que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que 
ninguna obra asociada al proyecto 

como bancos de materiales, caminos 
de acceso o instalación de obras 

provisionales se construirá dentro de la 
ANP. 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULACIÓN 

acompañamiento de un guía 
17. Usar explosivos o cualquier otra 

sustancia que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas 

 
El TM-T7 no es vinculable con las actividades permitidas y tampoco con las no permitidas, de las subzonas 

de la ANP Reserva de la biósfera Caribe Mexicano, esto se debe principalmente a la distancia que existen 

entre el trazo del proyecto y la zona núcleo donde se encuentra esta subzona. La distancia entre el Trazo 

del proyecto y está subzona se evidencian en la tabla anterior, por lo que se prevé que las actividades 

relacionadas con el proyecto no generen impactos sobre las ANP. Además, resulta crucial recalcar que 

dentro de las ANP no se realizarán ningún tipo de actividades que puedan generar un desequilibrio 

ambiental dentro de ellas y que ninguna obra asociada al proyecto como bancos de materiales, caminos 

de acceso o instalación de obras provisionales se construirá dentro de la ANP. 

El TM-T7 propone una serie de medidas de mitigación que buscan reducir las posibles afectaciones que el 

proyecto pudiera generar. Las medidas propuestas serán aplicables exclusivamente en el área del 

proyecto, es decir, no se consideran dentro del ANP y esta información puede ser consultada en el capítulo 

VI de la presente MIA. 

LA ANP Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano presenta ciertas problemáticas de acuerdo con su 

programa de manejo entre las que se encuentran las siguientes: 

• Impactos en los ecosistemas costeros de Akumal debido a fosas sépticas en mal estado descargas 

de agua residual sin tratamiento e inyección de agua residual directa en el área. 

• Degradación de arrecifes de coral por actividades antropogénicas, contaminación, sedimentación, 

pesca excesiva, así como huracanes y tormentas 

• Perdida de humedales que están presentes desde Puerto Morelos hasta Tulum. 

• Deforestación de manglar en la zona del Caribe Mexicano  

• Especies exóticas invasoras 

• Huracanes 

• Encallamientos que son los principales causantes de daños a los arrecifes marítimos 

• Derrames de combustibles 

• Pesca no autorizada 
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• Turismo 

Es importante aclarar que la mayoría de las problemáticas identificadas para esta ANP recaen en impactos 

antropogénicos, los cuales, en su mayoría quedan fuera del alcance del TM-T7, que si bien creará un 

cambio general en el área de influencia en donde se situará, también presentará las medidas 

correspondientes para minimizar las afectaciones sobre las ANP presentes en el SAR. Además, FONATUR 

hará uso de los acuerdos interinstitucionales que ha celebrado con dependencias como CONANP, para 

determinar la capacidad de carga a la que se verá sometida las ANP cercanas al trazo del proyecto y en 

este punto resulta crucial destacar que el proyecto no tendrá incidencia directa en cuanto a la construcción 

de infraestructura asociada al TM-T7 debido a que su trazo se encuentra a una distancia de 289.3 km de 

distancia con respecto a la zona núcleo, y 76.54 km a la zona de amortiguamiento de la ANP. En el siguiente 

apartado se presentan la incidencia indirecta y/o directa que tendrá el proyecto por la llegada de un mayor 

número de visitantes a la ANP y los impactos que se genere por el proyecto. Finalmente, las medidas de 

mitigación propuestas para el TM-T7 se pueden consultar en el capítulo VI de la presente MIA. 

Incidencia indirecta y/o directa que tendrá el proyecto por la llegada de un mayor número 
de visitantes 

De acuerdo con el análisis costo beneficio que se elaboró para la planeación del proyecto Tren Maya se 

espera una mayor distribución del turismo sobre la Península de Yucatán, ya que actualmente el principal 

destino de los turistas nacionales e internacionales se centra en el estado de Quintana Roo. En el Cuadro 

172 se presenta la proyección esperada con proyecto desde el 2019 hasta el 2052. 

Cuadro 172. Proyección del turismo con el proyecto Tren Maya hacia el 2052 (millones de noche turista/año). 

TIPO DE TURISMO ESTADO 2019 2033 2052 

Turista Nacional 

Chiapas 0.5 1.6 2.6 

Tabasco 0.1 0.2 0.4 

Campeche 0.6 1.5 2.5 

Yucatán 2.5 6.5 10.6 

Quintana Roo 7.3 16.7 27.1 

Turista Internacional 

Chiapas 0.1 0.3 0.5 

Tabasco 0.0 0.0 0.0 

Campeche 0.1 0.3 0.5 

Yucatán 0.6 1.4 2.5 

Quintana Roo 49.6 96.7 171.5 

 
Como se puede apreciar se espera que el turismo incremente hacia el 2033 con la operación del proyecto 

Tren Maya. Dentro del Análisis de Costo Beneficio elaborado para el proyecto se señala que no se generó 
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una estimación adicional sobre el incremento de visitantes en las zonas donde se construirá el proyecto, 

ya que para realizarlo se requeriría la construcción de infraestructura adicional incluyendo sus costos, 

elementos que no se consideran en ese proyecto de inversión. 

De acuerdo con el programa de manejo de la ANP, la Reserva de la Biosfera abarca todo el litoral del Estado 

de Quintana Roo, el cual por su importancia económica se ha desarrollado bajo el modelo de turismo en 

masas, que ha consistido en infraestructura hotelera y servicios para turistas en la zona costera. El turismo 

es el motor del desarrollo económico y social del estado de Quintana Roo, entre la diversidad de productos 

turísticos que ofrece el Caribe Mexicano se observan actividades de “sol y playa”, acuáticas, subacuáticas, 

avistamiento de flora y fauna, de aventura, senderismo, pesca deportiva, entre otras. En la actualidad, las 

principales actividades turísticas que se desarrollan en la zona son de bajo impacto, sin embargo, el reto más 

importante es la visitación turística atraída por los paisajes y rasgos geográficos; los cuales en muchas 

ocasiones se tratan de ecosistemas frágiles o de especies en peligro que son susceptibles a verse afectadas 

por la presencia de visitantes. Se considera que la puesta en marcha del Tren Maya generará un incremento 

de la afluencia de turistas sobre esta ANP. 

No todas las incidencias del turismo son positivas sobre las ANP´s, también existen evidencias sobre los 

efectos negativos que puede llegar a tener el turismo sobre las ANP (Medina et al., 2019) destacando los 

siguientes: 

• El ruido, 

• La contaminación del aire y agua,  

• El agotamiento de los pozos de agua,  

• La modificación de los cuerpos de agua, 

• La erosión y compactación del suelo,  

• El cambio de los regímenes de fuego,  

• El daño y disturbio a la vegetación, la muerte y alteración del comportamiento de la fauna,  

• La introducción y dispersión de especies invasoras de flora y fauna,  

• La introducción de enfermedades y patógenos, el disturbio en 

• La reproducción de la flora y fauna, y 

• La fragmentación del paisaje por carreteras. 
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Estos efectos se pueden generar debido a la operación del tren maya, aunque es importante considerar 

que directamente el trazo del TM-T7 no se encuentra dentro de la ANP debido a la distancia que existe de 

289.3 km de distancia con respecto a la zona núcleo, y 76.54 km a la zona de amortiguamiento de la ANP. 

No obstante, existe un convenio de colaboración entre FONATUR y la CONANP en el que se establecen 

dentro de sus acciones conjuntas que colaborarán para la: 

a) Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las ANP relacionadas al Proyecto Tren 

Maya, sin que esto implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su Reglamento en 

materia de ANP y el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales otorga a la "CONANP. 

b) Impulsar y fomentar una cultura ambiental para lograr la prevención y mitigación de la 

contaminación y el deterioro de los procesos naturales, así como el mantenimiento y respeto al 

conocimiento y prácticas tradicionales de la comunidades, durante la construcción y ejecución 

del Proyecto Tren Maya y de las Comunidades Sustentables con relación a las ANP y/o su zona de 

influencia, por todos los actores involucrados como lo son "FONATUR", "FTM", Y su personal, 

contratistas, subcontratistas y proveedores que coadyuven en dichas actividades. 

c) Promover la realización de análisis y estudios sobre posibles impactos a las áreas naturales 

protegidas u otras zonas de relevancia ambiental de competencia de la "CONANP". 

Por lo que, FONATUR realizará los análisis y estudios que resulten sobre esta ANP que se encuentra dentro 

del SAR del TM-T7 para poder evaluar los posibles impactos ambientales que pueda generar el turismo 

sobre esta ANP. 

III.3.1.2 RESERVA DE LA BIOSFERA CALAKMUL 

La Reserva de la Biósfera Calakmul se ubica en los municipios de Calakmul y Hopelchen, en el estado de 

Campeche. Fue decretada como ANP con categoría de reserva de la biosfera el 23 de mayo de 1989. 

El TM-T7 incide en la Subzona de Usos Múltiples. del Área Natural Protegida (ANP) Federal con la categoría 

de Reserva de la Biósfera denominada “Calakmul” (Figura 26).
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Figura 26. Porción del TM-T7 ubicado en la Subzonificación de Usos Múltiples del ANP RB Calakmul. 
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Relieve 

La RBC forma parte de la Planicie Yucateca y del Petén, en sus lomeríos alcanza elevaciones de 300 msnm. 

Los sistemas de drenaje de la región son el cárstico y el fluvial. Los flujos son principalmente hacía el 

noroeste y oeste (Golfo de México). 

El área muestra una estructura anticlinal importante en el sur de Campeche, que se precipita al norte. Las rocas 

a ambos lados del anticlinal se proyectan desde la cima al este hacia el Caribe, y al oeste hacia el Golfo de 

México. El arqueo de las rocas de está anticlinal causó la formación de la gran firmeza de la Península de 

Yucatán; el plegamiento controla mucho del carst subterráneo y el drenaje superficial de la región. 

Geología 

La Península de Yucatán y el Petén están constituidos por gruesas formaciones de rocas de carbonato 

cubiertas por varios metros de caliche y suelos delgados que contienen materia orgánica. El proceso 

primario que actúa sobre los materiales superficiales y subterráneos consiste en la disolución del 

carbonato de calcio por filtraciones del agua de las lluvias; iones de calcio y bicarbonato son transportados 

en solución por el agua en la superficie del suelo desplazándose relativamente rápido a través de canales 

subterráneos. 

Este tipo de terreno, en el que predominan la acción química y el drenaje subterráneo más que la erosión 

mecánica y las corrientes superficiales, se denomina carst. Los "valles de carso" son comúnmente 

depresiones cerradas con drenaje subterráneo. Seforman por la coalescencia de hoyadas y pueden 

presentar márgenes ondulados que heredan de las hoyadas. Los poljés, grandes depresiones cársicas que 

cubren decenas de kilómetros cuadrados, tienen laderas empinadas y fondos planos, algunas veces con 

pequeñas colinas residuales y lagos estacionales o permanentes. 

Suelos 

Los suelos de la Reserva de Calakmul pertenecen a dos subunidades de suelos correspondientes a la 

Asociación X'pujil, (FAO, 1970) y sus características son: 

1. Suelos de menos de 200 msnm, se desarrollan en paisajes con relieve monticular sobre rocas 

carbonatadas, cuya edad corresponde al Eoceno y Paleoceno. Los suelos de las laderas y de las partes altas 

corresponden a una asociación de litosoles y rendzinas. Los litosoles en maya reciben el nombre de 

tsek'eles y alcanzan una profundidad de hasta 10 cm de espesor y las rendzinas tienen una profundidad 

de por lo menos 30 cm. Sobre extensas planadas (partes de mesetas), se forman suelos profundos sin 

piedras ni afloramientos rocosos, con un nivel fluctuante de las aguas freáticas, por las infiltraciones que 

se forman por la disolución del material calizo, corresponden a vertisoles y gleysoles, denominados 
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ak’alches y ya’ax homes. En esas partes se forman suelos de 60 cm hasta más de un metro de profundidad, 

tienen un horizonte A cuyos colores varían de gris a pardo obscuros; en algunos gleysoles se presenta un 

horizonte B y los vertisoles generalmente descansan sobre un horizonte C. La textura es arcillosa. 

2. Suelos entre los 200 y 400 msnm, se forman en sitios de mayor altitud, cuyo relieve varía de aplanado, 

montículos cóncavos y depresiones separadas de colinas bajas. Las rocas que lo sustentan corresponden a 

margas cretosas blandas y corresponden al Eoceno y Paleoceno. En las depresiones se forman gleysoles de 

variantes cálcicas, sálicas, sódicas e hísticas. Hacia la periferia se encuentran vertisoles en tanto que en las 

partes altas y sobre laderas, se desarrollan asociaciones de litosoles y rendzinas. 

Las rendzinas son suelos con buen drenaje, con microclimas que van de xéricos a subhúmedos, varían en 

color, textura y pedregosidad, las de color negro con piedras se denominan box lu’um de box negro y lu’um 

tierra; las de color gris, de consistencia suelta y con un número reducido de piedras se denominan pus 

lu’um y las de color de gris a pardo obscuro con una estructura granular se denominan chi’ich lu’um. 

La formación de los suelos desarrollados en la zona de bajos inundables se relaciona con el microclima 

subhúmedo y húmedo, con la cantidad de agua que mantenga el perfil del suelo y con el tiempo que 

permanezcan inundados. Los suelos desarrollados cerca de las aguadas con una pedogénesis de tipo 

hidromórfico, forman suelos del tipo de los gleysoles en tanto que la formación de vertisoles requiere de 

tener una época de secas. La estructura de estos suelos es del tipo gilgai. 

Los tipos de suelos de acuerdo con la nomenclatura de la FAO/UNESCO y sus equivalencias con la 

terminología maya se presentan en el Anexo IV. El material parental de los suelos es la roca caliza, de 

dureza blanda cuya composición mineralógica es carbonato de calcio (CaCO3) en más del 60% y muy pobre 

en fierro, sílice y aluminio. La intemperización de la caliza por efecto de disolución no produce arcillas 

nuevas y por ello la formación de suelos profundos es muy baja. El pH de los suelos va de ligeramente 

alcalino a alcalinos. Los contenidos de materia orgánica son muy altos y la fertilidad del suelo depende de 

tales contenidos más que por sus contenidos de arcilla. Los contenidos de fósforo y de los 

micronutrimentos de zinc, hierro y cobre, son bajos (Aguilera, 1959; Morales, 1991; Morales, 1993 y 

Linteau, 1996). 

Hidrología 

La hidrografía de la superficie en la RBC está determinada por la cantidad y distribución de la precipitación 

pluvial; la evapotranspiración de la vegetación, las masas de agua y los suelos y el drenaje de la superficie. 

Los torrentes de la lluvia pueden ser lo suficientemente intensos como para transportar agua 

temporalmente en canales de corriente superficial. Algunas de las áreas bajas constituyen humedales 
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permanentes. La elevación del manto freático se controla por el nivel del mar y su distancia a la costa; 

toda el agua que se infiltra del suelo se desplaza a lo largo de un declive en dirección del mar contribuyendo 

eventualmente al flujo de manantiales. 

La estructura anticlinal de piedra caliza controla la división estratificada del drenaje y las redes de 

distribución del carso. El manto de caliche, que cubre la mayor parte de las tierras altas, es lo 

suficientemente poroso como para aumentar la infiltración y absorber la mayor parte del agua de las 

lluvias hasta llegar al punto de saturación, en cuyo caso cobra importancia el derrame superficial. 

La combinación de diferentes condiciones pudo haber determinado los rasgos hidrológicos de la Reserva, 

primero los tipos de roca y sedimento presentes; segundo, las perturbaciones de la corteza terrestre 

ocurridas en la historia geológica, particularmente plegamientos, fracturas y alzamientos; tercero, los 

ciclos y tendencias a largo plazo de cambios en el clima y nivel del mar y cómo afectaron los periodos 

estacionales de humedad y sequía; cuarto, las condiciones biosféricas y las respuestas a los cambios 

citados; y quinto, el hecho de que el drenaje subterráneo normal y el de tormentas en la superficie del 

área se desplace hacia el noroeste y oeste (Golfo de México) o hacia la Reserva. 

Clima 

De acuerdo al sistema de clasificación de Köppen modificado por García (1973), el clima de la RBC es cálido 

subhúmedo (Aw), con un claro gradiente de precipitación que va disminuyendo de sur a norte. Como clara 

consecuencia de esta característica existen tres subtipos climáticos: Aw0, Aw1 y Aw2 (x1). 

La característica climática más notable de la Península de Yucatán es un incremento del gradiente de la 

humedad del noroeste hacia el sureste (Trewartha, 1961; Gunn y Adams, 1981; Folan et al., 1983; García 

y March, 1990). Además de este gradiente de humedad de amplia escala, la RBC también está 

parcialmente localizada en una cuenca interna, la cual puede influir en la humedad a través de las nubes 

de lluvia por las colinas circundantes y por los movimientos del aire causados por la temperatura. 

La mayor parte de la RBC está dentro de la sabana tropical (clima Aw), entre la selva tropical (Af) y la estepa 

subtropical (Bsh), con estaciones secas y húmedas marcadas (Folan, et al., 1983). Trewartha (1961), delineó 

una serie de características climáticas únicas en el área. La más notable de ellas, es la marcada disminución 

de la precipitación en dirección sureste-noroeste. En los meses de mayo a octubre mostraban una mayor 

disminución en la precipitación; asimismo, durante los meses más fríos el gradiente de lluvias era de oeste a 

este; durante los meses más cálidos el gradiente cambiaba de norte a sur. Este mismo autor concluyó que el 

agua más fría a lo largo de la costa norte que provocaba cambios en la dirección del viento entre el invierno 

y el verano era la que causaba las condiciones áridas al noroeste. 
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García y March (1990) describieron el clima de la RBC con las modificaciones del sistema de Köppen hechas 

por García (1973). Encontraron que el 10% de la Reserva, a lo largo de la frontera de Guatemala, cae dentro 

de la zona cálida subhúmeda (AW2 (x')). El subtipo climático cálido subhúmedo (Aw1) comprende el 60% 

de la zona central del área de estudio. El subtipo cálido subhúmedo (Aw0) en el norte comprende 30% del 

área. 

Precipitación 

De acuerdo con el clima predominante presenta lluvias en el verano, siendo el promedio de precipitación 

de menos de 60 mm durante el mes más seco del año y con un porcentaje de lluvia invernal entre el 5 y 

10.2%. Existe una amplia variación de precipitación en diversas localidades de la RBC, como ejemplo, 

durante el año 1987 se registró una precipitación total de 616.4 mm en Zoh Laguna, de 873.3 mm en 

Conhuas y de 1193.5 mm en Dzibalchen. 

Las condiciones que rigen la precipitación, vientos, estaciones (meses) y variaciones a largo plazo (años) 

interactúan todas juntas, por ello es compleja la comprensión de los procesos que aportan humedad a la 

cuenca de Calakmul. De esto se puede desprender lo siguiente: 

• Los patrones de precipitación relativa entre las estaciones alrededor de la RBC sugieren que la 

cuenca influye sobre la precipitación. 

• Las condiciones de verano disminuyen la precipitación dentro de la cuenca. 

• Con respecto a los patrones mensuales de precipitación, el interior está más relacionado con las 

estaciones del oeste, que con Zoh Laguna en el este; las exteriores están provistas de agua por el 

aumento de la humedad del Golfo de Campeche durante la estación del verano. 

• Durante la estación veraniega los vientos prevalecientes son del sureste; encuentran las máximas 

elevaciones de la meseta central y resultan en una nubosidad sobre la parte oeste de la Península 

de Yucatán. 

Vegetación 

La vegetación de la región de Calakmul se estima en 1,600 especies de plantas vasculares, La clasificación 

de la vegetación sigue la base fisonómica florística empleada por Miranda (1964). En esta se mencionan 

26 agrupaciones de las cuales 11 se presentan en la RBC. La RBC presenta características geológicas 

climáticas, edáficas y de vegetación particulares conformando una mezcla de selvas altas y medianas con 

selvas bajas temporalmente inundables y vegetación acuática: 

• Aguadas 
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• Agrupaciones de hidrófilas 

• Selva alta perennifolia y subperennifolia 

• Selva mediana subperennifolia 

• Selva baja subperennifolia inundable 

• Selva baja subperennifolia 

• Selva baja caducifolia 

• Vegetación secundaria 

Vinculación 

Dada la ubicación del trazo del trazo; a continuación, se resaltan los apartados más importantes de decreto 

de creación del ANP en comento, así como su vinculación con el TM-T7 (Cuadro 46): 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTICULO PRIMERO- Por causa de orden e interés 
públicos se declara la reserva de la biosfera 
denominada "Calakmul", con una superficie de 
723,185-12-50 Has. (SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CIENTO OCHENTA Y CINCO HECTÁREAS, DOCE ÁREAS Y 
CINCUENTA CENTIÁREAS), ubicadas en los municipios 
de Champotón y Hopelchen, Estado de Campeche, cuya 
descripción topográfica-analítica se especifica en el 
antepenúltimo considerando de este mandamiento. 

Debido a las características del artículo primero del decreto de 
creación de la ANP reserva de la biosfera de Calakmul, no se 

considera que sea vinculante con el TM-T7. Esto debido a que el 
artículo menciona las causas de la declaratoria del ANP, su 

ubicación y superficie. Sin embargo, se toman en cuenta los 
objetos por los que se consideró importante declararla como tal. 

ARTICULO SEGUNDO- Dentro de la reserva de la 
biosfera "Calakmul" se establecen dos zonas núcleos 
denominadas: zona núcleo I y zona núcleo II con 
superficies de 147,915-50-00 Has. y 100,345-00-00 
Has., respectivamente, cuya descripción topográfica-
analítica queda establecida en el penúltimo 
considerando de este instrumento jurídico. 

Debido a las características del artículo segundo del decreto de 
creación de la ANP reserva de la biosfera de Calakmul, no se 

considera que sea vinculante con el TM-T7. Esto debido a que el 
proyecto no realizará actividades en la zona núcleo I y zona núcleo 

II del ANP. 

ARTICULO TERCERO- Dentro de la citada reserva, se 
establece una zona de amortiguamiento, con superficie 
de 474,924-62-50 Has. para los fines que se precisan en 
este Decreto. 

El TM-T7 incide sobre la zona de amortiguamiento y en específico 
en la subzona de Usos Múltiples. Para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la instalación de la infraestructura se 
presenta la vinculación con el decreto de esta ANP. 

ARTÍCULO CUARTO. - Quedan a cargo de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología los terrenos baldíos y 
nacionales comprendidos en la reserva de la biosfera 
“Calakmul”, no pudiendo dárseles otro destino que el 
especificado en el presente ordenamiento, 
incorporándose a los bienes de dominio público de la 
federación. Dichos terrenos serán inafectables en los 
términos del artículo 67 de la Ley General del Equilibrio 
ecológico y la Protección al Ambiente. 

El proyecto no tiene relación con el artículo cuarto debido a que 
define el cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

los terrenos baldíos y nacionales comprendidos en la reserva de la 
biosfera “Calakmul”, por lo que no es vinculante con el proyecto. 

ARTICULO QUINTO- Los propietarios y poseedores que 
se encuentren dentro de la superficie de la reserva de 

El TM-T7 propone una serie de medidas de mitigación 
encaminadas a la conservación de las zonas por donde se instale la 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

la biosfera "Calakmul", estarán obligados a la 
conservación del área, conforme a las disposiciones 
que al efecto emita la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 154 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 69 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

infraestructura asociada al proyecto, por lo cual no se contraviene 
este artículo de la declaratoria de creación de la ANP Reserva de la 

Biosfera de Calakmul, más bien al contrario, propone medidas 
para beneficio de las comunidades locales. 

ARTICULO SEXTO- Se crea una comisión intersecretarial 
con representantes de las Secretarías de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, Desarrollo Urbano y Ecología y 
Reforma Agraria que en razón de su competencia 
intervienen en la consecución de los objetivos que 
establece el presente Decreto y con el fin de aplicar 
una política integral a la reserva de la biosfera 
"Calakmul". Dicha comisión será presidida por el titular 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Debido a las características del artículo sexto del decreto de 
creación de la ANP reserva de la biosfera de Calakmul, no se 

considera que sea vinculante con el TM-T7. Esto debido a que el 
artículo menciona las competencias de la comisión intersecretarial 

del ANP. Sin embargo, FONATUR, a través de los convenios 
respectivos, manifiesta su interés de contribuir al cumplimento de 

los objetivos de conservación del área natural protegida. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. – La organización, administración, 
desarrollo, acondicionamiento, conservación, manejo, 
fomento, vigilancia y debido aprovechamiento de la 
reserva de la biosfera “Calakmul”, quedan a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con la 
participación de las demás dependencias en función de 
sus competencias. 

Debido a las características del artículo séptimo del decreto de 
creación de la ANP reserva de la biosfera de Calakmul, no se 

considera que sea vinculante con el TM-T7. Esto debido a que el 
artículo menciona las competencias de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología, y demás dependencias. 

ARTICULO OCTAVO- La Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, con la participación que corresponda a otras 
dependencias del Ejecutivo Federal, propondrá la 
celebración de acuerdos de coordinación con el 
Gobierno del Estado de Campeche y los municipios de 
Champotón y Hopelchen, y convenios de concertación 
con los grupos sociales, académicos-científicos y con los 
particulares interesados para la consecución de los 
fines de este Decreto. 
En los referidos acuerdos y convenios se regularán, 
entre otras, las materias que a continuación se 
puntualizan: 
I. La forma en que el Gobierno del Estado de Campeche 
y los municipios de Champotón y Hopelchen 
participarán en la administración de la reserva; 
II. La coordinación de las políticas y programas 
federales con las del Estado y municipios 
correspondientes; 
III. La elaboración del programa de manejo de la 
reserva y la formulación de compromisos para su 
ejecución; 
IV. La programación y aplicación de los recursos 
financieros para la administración de la reserva; 
V. Los tipos y forma como se llevarán a cabo la 
investigación y la experimentación en la reserva; 
VI. Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo 
socio-económico regional mediante el 
aprovechamiento racional e integral de los recursos 
naturales en la zona de amortiguamiento; y 
VII. Las formas y esquemas de concertación con los 
grupos sociales, científicos y académicos. 

El artículo octavo del decreto de creación de la ANP reserva de la 
biosfera de Calakmul, no se considera que sea vinculante con el 
TM-T7. Esto debido a que el artículo menciona los acuerdos y 
convenios de las diferentes dependencias a cargo del ANP. Sin 

embargo, la promovente, a través de los convenios respectivos, 
manifiesta su interés de contribuir al cumplimento de los objetivos 

de conservación del área natural protegida 
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ARTICULO NOVENO- La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología promoverá ante las demás 
Dependencias del Ejecutivo Federal en el Estado, el 
Gobierno del Estado de Campeche y los municipios de 
Champotón y Hopelchen, la elaboración del programa 
de manejo de la reserva de la biosfera "Calakmul" que 
deberán contener, por lo menos, lo siguiente: 
I. La descripción de las características físicas, biológicas, 
sociales y culturales de la reserva en el contexto 
nacional, regional y local; 
II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo 
plazos, estableciendo su vinculación con el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática. Dichas acciones 
comprenderán la investigación, uso de recursos, 
extensión, difusión, operación, coordinación, 
seguimiento y control; 
III. Los objetivos específicos de la reserva; y 
IV. Las normas técnicas aplicables, cuando 
corresponda, para el aprovechamiento de la flora y de 
la fauna, las cortas sanitarias, de cultivo y domésticas, 
así como aquéllas destinadas a evitar la contaminación 
del suelo y de las aguas. 

El TM-T7 presenta la vinculación con el Programa de Manejo 
vigente para el ANP. Asimismo, la promovente manifiesta, a través 
del convenio FONATUR-CONANP, su disposición a contribuir con la 

actualización del Programe de Manejo de la RB Calakmul. 

ARTÍCULO DECIMO. – La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología no autorizará la ejecución de obras 
públicas o privadas dentro de las zonas núcleo de la 
reserva de la biosfera “Calakmul”. 

El proyecto no contempla la ejecución de obras públicas o 
privadas dentro de las zonas núcleo de la reserva de la biosfera 

“Calakmul”, el TM-T7 se encuentra ubicado en la zona de 
amortiguamiento y en la subzona de usos múltiples.  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. – Todo proyecto de obra 
pública o privada que se pretenda realizar dentro del 
área considerada como zona de amortiguamiento, 
deberá contar con autorización expresa de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología en los términos de los 
Artículos 28, 29 y 34 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, con las 
excepciones previstas en su Reglamento, el de la Ley 
Forestal y en el Programa de Manejo del Área. En la 
reserva de la biosfera “Calakmul” no se podrá autorizar 
la fundación de nuevos centros de población. 

El TM-T7 mediante el presente documento está solicitando la 
autorización en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, 

cumpliendo con lo dispuesto en este artículo.   

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. – Las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, que por 
su competencia realicen acciones o ejerzan inversiones 
en el área de la reserva de la biosfera “Calakmul”, lo 
harán en congruencia con los fines y propósitos de este 
Decreto, para lo cual requerirán de la opinión expresa 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. La 
secretaría de Programación y Presupuesto no 
autorizará partida presupuestal alguna destinada a 
programas o actividades que contravengan al presente 
Decreto, con las excepciones previstas en el 
Reglamento de la Ley Gral. del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de impacto 
ambiental, el de la Ley Forestal y en el Programa de 
Manejo del Área. 

El TM-T7 se apegará a lo dispuesto en el decreto de creación de 
esta ANP por lo que obtendrá la opinión expresa de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología. Además de contar con la 
autorización de los recursos correspondientes, la ejecución del 

proyecto se realizará en apego a lo dispuesto en el presente 
instrumento 

ARTICULO DECIMO TERCERO- Los notarios y 
cualesquiera otros fedatarios públicos que intervengan 
en los actos, convenios y contratos relativos a la 

El artículo décimo tercero del decreto de creación de la ANP 
reserva de la biosfera de Calakmul, no se considera vinculante con 

el TM-T7.  
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propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado 
con bienes inmuebles ubicados en la reserva de la 
biosfera "Calakmul", que se celebren con posterioridad 
a la entrada en vigor de este mandamiento, deberán 
hacer referencia a la presente declaratoria y a sus datos 
de inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. - En la administración y 
desarrollo de la reserva de la biosfera "Calakmul", la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, promoverá 
la celebración de convenios de concertación con los 
sectores social y privado, con objeto de propiciar el 
desarrollo integral de la comunidad, asegurar la 
protección de los ecosistemas y brindar asesoría a sus 
habitantes en las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos 
naturales. 

No es vinculante con el proyecto ya que la promovente no 
pretende involucrarse en la administración, solo en coadyuvar en 

su conservación 

ARTICULO DECIMO QUINTO. - La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, podrá autorizar la 
realización de actividades de preservación de los 
ecosistemas y sus elementos, de investigación científica 
y de educación ecológica, en las zonas núcleo de la 
reserva de la biosfera "Calakmul". 

El TM-T7 no es vinculante que la presente disposición, sin 
embargo, promoverá la obtención de las autorizaciones 
correspondientes para llevar a cabo las investigaciones, 

monitoreos o programas de educación ambiental que procedan y 
deriven de la autorización correspondiente.   

ARTÍCULO DECIMO SEXTO. - Los permisos, licencias, 
concesiones, y en general toda clase de autorizaciones 
para la exploración, explotación, extracción o 
aprovechamiento de los recursos en la reserva de la 
biosfera "Calakmul" sólo podrán otorgarse cuando se 
ajusten a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, al presente 
Decreto y a las demás disposiciones legales aplicables. 
El solicitante deberá demostrar ante la secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología su capacidad técnica y 
económica para llevar a cabo la exploración y 
explotación, extracción o aprovechamiento de que se 
trate sin causar deterioro al equilibrio ecológico de la 
citada reserva. 

La presente disposición no es vinculante con el proyecto, ya que 
no se pretende la exploración, explotación, extracción o 

aprovechamiento de ningún recurso de la reserva. En caso de que 
se requiera de material pétreo, el mismo se obtendrá fuera de la 

reserva o de establecimientos debidamente autorizados.   
 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO. – La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, de acuerdo con los 
estudios técnicos y socioeconómicos que se elaboren, y 
con la participación que corresponda a la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, promoverá lo 
conducente para que, en los términos de las leyes 
relativas, se establezcan vedas de aprovechamiento 
forestal que sean necesarias en la zona de 
amortiguamiento de la reserva de la biosfera 
"Calakmul". 

El TM-T7 no es vinculante que la presente disposición, ya que no 
se pretende establecer ningún tipo de veda al aprovechamiento 

forestal 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO. - Se declara veda total e 
indefinida de aprovechamiento forestal en las zonas 
núcleo a que se refiere el artículo segundo de este 
Decreto, por lo que queda estrictamente prohibido 
colectar. cortar, extraer o destruir cualquier espécimen 
forestal o de la flora silvestre dentro de los límites de 
dichas zonas. 

El TM-T7 no es vinculante que la presente disposición, ya que no 
se pretende establecer ningún tipo de veda al aprovechamiento 

forestal y mucho menos incide en la zona núcleo 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO. - Se declara veda total e 
indefinida de caza y captura de fauna silvestre en las 
zonas núcleo precisadas en este ordenamiento, por lo 
que queda estrictamente prohibido cazar, capturar y 
realizar cualquier acto que lesione la vida o la 
Integridad de la fauna silvestre que existe en las 
referidas zonas. 

El TM-T7 no contraviene este artículo ya que no pretende de 
ninguna forma la caza o captura de fauna en la zona núcleo 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. - Se declara veda total e 
indefinida de caza y captura de las siguientes especies: 
tapir, ocelote, jaguar, monos aullador y araña, oso 
hormiguero, grisón, hoco faisán, pavo ocelado, loro 
mejillas amarillas, y todas aquéllas consideradas 
endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción 
en el área que comprenda la reserva de la biosfera ' 
'Calakmul'. 

El TM-T7 no realizará actividades relacionadas con la caza o 
captura de las especies: tapir, ocelote, jaguar, monos aullador y 
araña, oso hormiguero, grisón, hoco faisán, pavo ocelado, loro 

mejillas amarillas, y todas aquéllas consideradas endémicas, raras, 
amenazadas o en peligro de extinción. Dentro de las acciones a 
ejecutar por el TM-T7 se pretenden implementar las siguientes 

medidas de mitigación: 
Rescate la fauna silvestre con estatus de protección listadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, de hábitos subterráneos o de lento 
desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo carretero, 

zona de acopio y cruces 
Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, 

mamíferos voladores y mamíferos medianos y grandes, mediante 
técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su 
desplazamiento a áreas aledañas con vegetación similar a la que 

se encuentra en el área que comprende el Proyecto. El 
ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por 

profesionales especializados, los cuales debe tener conocimiento 
de las técnicas visuales y auditivas de identificación taxonómica y 

de las especies presentes en el área de estudio. 
Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con 

estatus de conservación, de hábitos subterráneos, de lento 
desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto.  

Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones 
ambientales equivalentes a las del área donde fueron rescatados y 

realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en la medida 
de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la 
fauna silvestre en función del grupo faunístico, lo cual quedará 

plasmado en el programa de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna silvestre  

Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies 
y/o cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a 
las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo acto de 

crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley 
General de Vida Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal 

encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 
contratista se encargará de supervisar esto. 

Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las 
actividades del personal que sea contratado durante el desarrollo 

del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 
especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección 
legal por la NOM-059-SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra 
carteles de información, en los que se enfatizará la obligación de 
todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de 
capacitar a los trabajadores mediante el Programa de Educación 

Ambiental con el fin de proteger a las poblaciones de flora y fauna 
silvestre. 
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Se construirán de bebederos artificiales para facilitar el acceso a 
los pasos para fauna silvestre. 

Como parte de las medidas de mitigación, se implementarán 126 
pasos de fauna para el libre acceso de la fauna silvestre. 

De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para 
grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 

94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños 
vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos 

de fauna aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 
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36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 
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80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 
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124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

• Evitar que la locomotora utilice luces de alta intensidad 
en la noche que puedan deslumbrar a las aves que se encuentran 

paradas sobre la vía férrea en busca de alimento. Esto puede 
desorientar a los organismos y resultar en accidentes. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - La Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología, establecerá o en su caso 
promoverá ante las autoridades competentes, el 
establecimiento de vedas de flora y fauna silvestres y 
acuáticas en el área de la reserva de la biosfera 
"Calakmul", así como la modificación o levantamiento 
de las mismas. Las vedas que se decreten en el área de 
la reserva se establecerán de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 81 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
demás disposiciones legales aplicables. 

El TM-T7 no tiene vinculación con esta disposición y se manifiesta 
respetuoso de lo que establezca la SEDUE, ahora SEMARNAT en 

materia de vedas de flora y fauna silvestres y acuáticas. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - El aprovechamiento 
de la flora y fauna silvestres dentro de la zona de 
amortiguamiento deberá realizarse atendiendo a las 
restricciones de protección ecológica, así como a las 
prohibiciones y limitaciones que al efecto emita la 
secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, sin perjuicio 
de lo que establezcan el Calendario Cinegético vigente 
y otras disposiciones aplicables. 

El TM-T7 no realizará actividades relacionadas con el uso o 
aprovechamiento de ninguna especie de flora y fauna. Dentro de 
las acciones a implementar para minimizar las afectaciones sobre 

las especies de flora y fauna se encuentran las siguientes: 
Rescate la fauna silvestre con estatus de protección listadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, de hábitos subterráneos o de lento 
desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo carretero, 

zona de acopio y cruces 
Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, 

mamíferos voladores y mamíferos medianos y grandes, mediante 
técnicas de de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 
fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su 
desplazamiento a áreas aledañas con vegetación similar a la que 

se encuentra en el área que comprende el Proyecto. El 
ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por 

profesionales especializados, los cuales debe tener conocimiento 
de las técnicas visuales y auditivas de identificación taxonómica y 

de las especies presentes en el área de estudio. 
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Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con 
estatus de conservación, de hábitos subterráneos, de lento 

desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto.  
Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones 

ambientales equivalentes a las del área donde fueron rescatados y 
realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en la medida 

de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio.  
Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies 
y/o cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a 
las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo acto de 

crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley 
General de Vida Silvestre. Lo anterior aplica a todo el personal 

encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 
contratista se encargará de supervisar esto. 

Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las 
actividades del personal que sea contratado durante el desarrollo 

del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, 
especialmente aquellas enlistadas en algún estatus de protección 
legal por la NOM-059-SEMARNAT-2010, se colocarán en la obra 
carteles de información, en los que se enfatizará la obligación de 
todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de 
capacitar a los trabajadores mediante el Programa de Educación 

Ambiental con el fin de proteger a las poblaciones de flora y fauna 
silvestre. 

Se construirán de bebederos artificiales para facilitar el acceso a 
los pasos para fauna silvestre. 

Como parte de las medidas de mitigación, se implementarán 126 
pasos de fauna para el libre acceso de la fauna silvestre. 

De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para 
grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados elevados), 

94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños 
vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se muestran los pasos 

de fauna aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 
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17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 

36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 

49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 
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61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 

80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 

93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 
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105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 

124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
Evitar que la locomotora utilice luces de alta intensidad en la 
noche que puedan deslumbrar a las aves que se encuentran 
paradas sobre la vía férrea en busca de alimento. Esto puede 

desorientar a los organismos y resultar en accidentes. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. - EI aprovechamiento 
de aguas en la totalidad de las áreas que son objeto de 
esta declaratoria, se restringirá a las necesidades 
domésticas y de riego agrícola que requieran los 
habitantes de la región. No se permitirán cambios de 
uso de suelo en la reserva de la biosfera "Calakmul” sin 

El TM-T7 no realizará aprovechamiento de aguas.  
Además, para el TM-T7 se presentará ante las autoridades 

federales y locales la autorización de la evaluación de impacto 
ambiental para las gestiones que correspondan. 
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el dictamen general de impacto ambiental a que se 
refiere el artículo 30 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO- Corresponde a las 
Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de 
Desarrollo Urbano y Ecología y de la Reforma Agraria, 
vigilar en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
estricto cumplimiento del presente Decreto. Asimismo, 
podrá convenirse con los Gobiernos del Estado de 
Campeche y los municipios de Champotón y Hopelchen 
para realizar actos de inspección y vigilancia en Los 
términos del presente ordenamiento y de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

El TM-T7 se apegará a lo dispuesto por las Secretarías de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Desarrollo Urbano y 

Ecología a fin de recibir las inspecciones y vigilancias 
correspondientes, en apego al decreto de creación de la ANP y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. - Las violaciones a lo 
dispuesto por el presente Decreto serán sancionadas 
administrativamente por las autoridades competentes 
en los términos de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Forestal, la 
Ley Federal de Caza y las demás leyes que resulten 
aplicables. 

El TM-T7 no incurre en violaciones a lo dispuesto en la 
declaratoria de creación de esta ANP por lo que no contraviene 

este artículo. Es importante mencionar que el proyecto se 
encuentra situado en la zona de amortiguamiento y en específico 

en la subzona de usos múltiples.  

 
Programa de manejo del ANP federal con la categoría de Reserva de la Biósfera denominada 

“CALAKMUL” 

El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Calakmul publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 07 de abril del 2000, es un instrumento de planeación y gestión ambiental, mediante el cual se presenta 

un diagnóstico general del área protegida, incluyendo su problemática y potencialidades de 

aprovechamiento, teniendo como fin la planificación de acciones para la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, realizado por las poblaciones humanas locales y 

de su área de influencia. El Programa de Manejo establece los siguientes objetivos para el ANP: 

Objetivo general: Lograr la conservación de los elementos naturales que integran los ecosistemas 

de la Reserva de la Biosfera Calakmul, promoviendo las actividades que permitan un desarrollo 

sustentable, contribuyendo al establecimiento de un ordenamiento ecológico, que asegure la 

protección y el mantenimiento de su flora y fauna a largo plazo, al tiempo que contribuya a mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.  

Para ello, se propone una normatividad tendiente a regular y orientar las acciones de protección, 

investigación, difusión y en general todas aquellas actividades de uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales que se lleven a cabo en la Reserva y su zona de influencia. 

Entre los objetivos particulares, resaltan los siguientes:  
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• Establecer las estrategias para asegurar la protección de los ecosistemas neotropicales 

representativos de la región del Petén y la Península de Yucatán, en particular las selvas tropicales 

subperennifolias y las zonas inundables (ak’alche’) que las caracterizan. 

• Definir las líneas de acción para la preservación de la diversidad genética y la continuidad evolutiva 

de las plantas y animales existentes en la región, en particular las especies endémicas, amenazadas 

o en peligro de extinción, así como de aquellas que representan recursos productivos actuales o 

potenciales para los habitantes de la región y la sociedad en general. 

• Establecer los lineamientos para lograr el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales que 

aseguran el ciclo hidráulico, la conservación de los suelos, la estabilidad climática y los procesos 

naturales de sucesión de las diversas formas vegetales. 

• Promover el desarrollo de opciones productivas para los pobladores locales, con base en el 

aprovechamiento racional, integral y sustentable de los recursos naturales, contribuyendo con ello 

a mejorar su calidad de vida; mediante proyectos alternativos compatibles con los objetivos del 

ANP. 

• Establecer acciones tendientes a la capacitación productiva y aplicación de tecnología apropiada, 

así como el fomento de una cultura ambiental, particularmente en las localidades existentes dentro 

de la Reserva, en los centros de población ejidal y otras comunidades con las que interaccionan 

económica, social y culturalmente. 

• Establecer y promover estrategias para el desarrollo de la actividad ecoturística en forma regulada 

y controlada, que vayan de acuerdo con los principios de conservación requeridos, y que estén 

encaminados a incrementar cualitativamente la oferta turística del estado de Campeche y de una 

derrama económica en beneficio de los pobladores de la Reserva y su zona de influencia. 

• Fomentar la realización de actividades de investigación científica básica y aplicada, relacionada con 

los objetivos de conservación y uso racional de los recursos naturales, en particular en los siguientes 

campos del conocimiento y la técnica: botánica, zoología, ecología de poblaciones, fitogenética, 

agrosilvicultura, reproducción y crianza de especies silvestres, climatología, hidrología, 

arqueología, antropología social, economía regional y microeconomía. 

• Establecer estrategias en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para 

lograr la protección de los recursos culturales e históricos existentes en la Reserva y en su zona de 

influencia, incluyendo el cuidado de los sitios arqueológicos y el rescate de los conocimientos 

tradicionales de interacción con la naturaleza. 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 806 
 

• Fomentar el desarrollo de programas de interpretación y recreación ambiental tanto al interior 

como al exterior de la Reserva, a través del uso de los medios y técnicas de comunicación que 

resulten apropiados para cada uso, por ejemplo, museografía, senderización interpretativa, 

audiovisuales, publicaciones, videos, propaganda impresa, actividades culturales, etc. 

El trazo del TM-T7 se encuentra ubicado particularmente en la Zona de Amortiguamiento; Subzona de 

Usos Múltiples, (Figura 27). 

En la Zona de Amortiguamiento es el área comprendida por los terrenos que rodean a las zonas núcleo de 

la Reserva para protegerlas del impacto exterior, la cual comprende una extensión total de 474,924-62-50 

ha y en términos generales establece lo siguiente: 

• Todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar deberá contar con autorización 

expresa de la Secretaría en los términos de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 

• De acuerdo con los estudios técnicos y socioeconómicos que se elaboren, y con la participación que 

corresponda a las entidades de la administración pública federal, promoverá lo conducente para 

que se establezcan vedas de aprovechamientos forestales que sean necesarias. 

• El aprovechamiento de la flora y fauna silvestre deberá realizarse atendiendo a las restricciones de 

protección ecológica, así como a las prohibiciones y limitaciones que al efecto emita la Secretaría, 

sin perjuicio de lo que establezcan el Calendario Cinegético vigente y otras disposiciones aplicables. 
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Figura 27. Porción del TM-T7 ubicado en la Reserva de la Biósfera Calakmul. 

(…) 

Subzona de Usos Múltiples: Comprendida por el área ubicada en la franja de influencia de la carretera 

federal Escárcega - Chetumal, en la que los usos y destinos del suelo han sido virtualmente modificados por 

el desarrollo urbano. En esta zona se permitirá la realización de actividades recreativas, productivas y de 

servicios, la instalación y mantenimiento de infraestructura urbana acorde con el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano y con sujeción a las disposiciones legales aplicables. 

 (…) 

En el Cuadro 173 se presenta la vinculación entre el trazo del TM-T7 y sus reglas administrativas, en 

específico de las actividades permitidas y en el Cuadro 174 se presentan las actividades no permitidas: 

Cuadro 173. Vinculación entre el TM-T7 y las reglas administrativas (actividades permitidas) del plan de manejo de 
la ANP. 

REGLA VINCULACIÓN 

Regla 4. Para efectos de las presentes regla, usos y 
aprovechamientos que se pretendan realizar dentro de la 
Reserva, se sujetarán a las disposiciones establecidas en la 
LGEEPA, LAN, LF (actualmente la LGDFS), LM, sus respectivos 

El proyecto dará cumplimiento a la LGEEPA, LAN, LF 
(actualmente la LGDFS), LM, sus respectivos reglamentos y 

demás disposiciones legales aplicables en la materia a través 
del cumplimiento del Programa de Manejo. 
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reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la 
materia. 

Regla 6. Se requerirá permiso por parte de la SEMARNAT 
para la realización de las siguientes actividades: 
I. Prestación de servicios para la realización de actividades 
recreativas y de ecoturismo. 
II. Filmación, videograbación y fotografía con fines 
comerciales y culturales. 
III. Acampar o pernoctar en instalaciones de la Reserva. 

El proyecto no contempla la implementación de actividades 
recreativas y de ecoturismo, así como tampoco la filmación, 

videograbación y fotografía con fines comerciales y 
culturales o acampar en instalaciones del ANP, sin embargo, 
la promovente realizara los Estudios de Capacidad de Carga 

o Límite de Cambio aceptable y su formalización con las 
autoridades correspondiente, a fin de que la presente 

disposición se cumpla cabalmente.   

Regla 7. Se requerirá de autorización por parte de la 
SEMARNAT para la realización de las siguientes actividades, 
de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables: 
I. Aprovechamiento de recursos forestales maderables y 
mineros. 
II. Cambio de utilización de los terrenos forestales y de 
aptitud preferentemente forestal. 
III. Aprovechamiento de flora y fauna silvestres. 
IV. Colecta de flora y fauna, así como de otros recursos 
biológicos con fines de investigación científica. 
V. Realización de obras de infraestructura. 

El TM-T7 obtendrá la autorización por parte de la SEMARNAT 
para la realización de las obras de infraestructura asociadas al 
proyecto de conformidad a la presente regla administrativa 
en sus incisos II y V.  

Se solicitará a la SEMARNAT la autorización para el CUSTF. 

Regla 8. Se requerirá de concesión por parte de la 
SEMARNAT para la realización de las siguientes actividades: 
I. El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas 
nacionales. 
II. El uso o aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre. 

El proyecto no contempla el uso, explotación y 
aprovechamiento de las aguas nacionales y/o la Zona Federal 
Marítimo Terrestre por lo que la regla 8 del plan de manejo 
de la ANP Reserva de la Biósfera denominada “Calakmul” no 

es vinculante con el proyecto. 

Regla 10. Para la realización de actividades que impliquen el 
uso o aprovechamiento de los recursos no maderables, se 
deberá dar aviso a la SEMARNAP, en los términos 
establecidos por la LF y su Reglamento. 

El proyecto no contempla realizar actividades de 
aprovechamiento no maderable dentro de la reserva, por lo 

que la regla 10 no es vinculante con el proyecto.  

Regla 42. Las personas que realicen actividades de 
aprovechamiento forestal sustentable o el cambio de uso del 
suelo deberán contar con la autorización correspondiente 
que para tal efecto expida la SEMARNAT, así como sujetarse 
a los términos establecidos en la LF, LGEEPA, sus respectivos 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. 

El TM-T7 requerirá el CUSTF de 523.87 ha, por lo anterior 
solicitará ante la SEMARNAT la solicitud correspondiente 
para obtener el permiso presentando el ETJ para el tramo 

correspondiente. 

Regla 43. El aprovechamiento forestal maderable y no 
maderable dentro de la reserva, podrá llevarse a cabo dentro 
de las zonas permitidas, previa autorización de la 
SEMARNAP, o en su caso, del acuse de recibo de la 
presentación del Aviso de aprovechamiento de recursos no 
maderables. 

El proyecto no contempla realizar actividades de 
aprovechamiento forestal maderable y no maderable dentro 
de la reserva, por lo que esta actividad no es vinculante con 

el proyecto. 

Regla 44. Las personas que realicen aprovechamientos 
forestales maderables dentro de los sitios autorizados para 
tal fin deberán portar en todo momento la autorización 
correspondiente. 

El proyecto no contempla realizar actividades de 
aprovechamiento forestal maderable dentro de la reserva, 
por lo que esta actividad no es vinculante con el proyecto. 

Regla 45. El establecimiento y operación de viveros con fines 
de reforestación o restauración, bajo la modalidad de UMAS, 
promovidos por ejidos o pequeños propietarios, podrán 
realizarse sólo en la zona de amortiguamiento de la Reserva. 

En caso de que resulte necesario la instalación de un vivero 
para el TM-T7 se instalará cercano al trazo, zona que incide 

con la zona de amortiguamiento, por lo que no se 
contraviene esta regla administrativa.  
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Regla 46. Para la realización de desmontes se deberá contar 
con la autorización correspondiente en materia de impacto 
ambiental. 

El TM-T7 será sometido al proceso de evaluación de impacto 
ambiental en apego a lo establecido en la LGEEPA y su 
reglamento en materia de impacto ambiental, también 

presentará ante la SEMARNAT la solicitud correspondiente 
para realizar el CUSTF de 523.87 ha. 

Regla 47. La Dirección de la Reserva podrá emitir 
recomendaciones de carácter técnico y logístico, durante la 
realización de quemas controladas que se realicen con fines 
de saneamiento y renovación de las plantaciones forestales 
autorizados. 

El proyecto no contempla el uso de fuego o la realización de 
quemas con fines agropecuarios y/o forestales, por lo que la 
presente regla del plan de manejo de la ANP Reserva de la 
Biósfera denominada “Calakmul” no es vinculante con el 

proyecto. 

Regla 48. La reforestación de plantaciones, áreas degradadas 
o aquéllas cuyo uso de suelo esté destinado al 
aprovechamiento forestal y no cuenten con macizos 
boscosos para su aprovechamiento, éste se realizará 
exclusivamente con especies autóctonas de la región. 

El TM-T7 implementará un Programa de Conservación de 
Suelos y Reforestación con las con las siguientes actividades: 
•Acciones de conservación y restauración de suelos. 
•Acciones de reforestación 

Regla 49. El uso, aprovechamiento y colecta de ejemplares y 
partes de recursos forestales no maderables dentro de los 
terrenos que comprende a la Reserva, podrá realizarse 
preferentemente por los dueños o poseedores de los 
predios. Tratándose de particulares o de organizaciones 
ajenas a los pobladores locales, éstos deberán obtener el 
consentimiento del propietario o del ejido en donde se 
ubiquen los predios en los cuales se pretenda desarrollar 
dicha actividad. En ambos casos, deberán cumplir con lo 
establecido en la LF, su reglamento y en las normas oficiales 
mexicanas aplicables en la materia. 

El proyecto no contempla el uso, aprovechamiento y colecta 
de ejemplares y partes de recursos forestales no maderables 

Regla 50. Las actividades agropecuarias podrán ser realizadas 
en las Subzonas de Asentamientos Humanos ubicadas dentro 
de la Zona Núcleo, en la Subzona de Aprovechamiento 
Intensivo y en la Subzona de Usos Múltiples ubicadas dentro 
de la Zona de Amortiguamiento. 

El proyecto no contempla el desarrollo de actividades 
agropecuarias por lo que dicha regla no es vinculante con el 

mismo. 

Regla 51. El establecimiento de criaderos de fauna silvestre, 
bajo la modalidad de UMAS, cultivo de especies y técnicas 
agropecuarias, se sujetarán a lo establecido en el plan de 
manejo correspondiente, en el Programa de Manejo de la 
Reserva, así como en las demás disposiciones legales 
aplicables. 

El proyecto no contempla el establecimiento de criaderos de 
fauna silvestre, el cultivo de especies y/o técnicas 

agropecuarias por lo que la presente regla del plan de 
manejo de la ANP Reserva de la Biósfera denominada 

“Calakmul” no es vinculante con el proyecto. 

Regla 52. Dentro de la Reserva no se permitirá el 
aprovechamiento de ejemplares, partes o productos de la 
flora y fauna silvestres de aquellas especies consideradas 
raras, amenazadas, endémicas o en peligro de extinción 
enlistadas en la NOM-ECOL-059/1994, cuyos fines sean 
distintos a los establecidos en la norma. Así como el cazar, 
capturar, molestar o extraer todo tipo de animales y plantas 
terrestres o acuáticas y sus productos, incluyendo material 
mineral, sin permiso o autorización correspondiente. 

El proyecto no realizará el aprovechamiento de ningún tipo 
de ejemplar, partes o productos de la flora y fauna silvestres, 

por lo que la presente regla del plan de manejo de la ANP 
Reserva de la Biósfera denominada “Calakmul” no es 

vinculante con el proyecto. 

Regla 53. Para la realización de quemas de esquilmos 
agrícolas, residuos de limpias y en general cualquier quema 
con fines agropecuarios y/o forestales se deberá dar aviso a 
la Dirección, con la finalidad de que éstas se lleven a cabo de 
manera adecuada para evitar posibles incendios forestales. 

El proyecto no contempla el uso de fuego o la realización de 
quemas con fines agropecuarios y/o forestales, por lo que la 
presente regla del plan de manejo de la ANP Reserva de la 
Biósfera denominada “Calakmul” no es vinculante con el 

proyecto. 

Regla 54. El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas 
nacionales dentro de la Reserva, incluyendo las descargas de 

El proyecto no pretende hacer uso, explotación y 
aprovechamiento de las aguas nacionales, por lo que la 

presente regla del plan de manejo de la ANP Reserva de la 
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aguas residuales, deberá apegarse a lo previsto en la LAN, 
LGEEPA y en las normas oficiales mexicanas en la materia. 

Biósfera denominada “Calakmul” no es vinculante con el 
proyecto. 

Regla 55. La aplicación en el uso de plaguicidas agrícolas 
estará sujeta a lo previsto por la NOM-052-FITO-1995 y 
demás disposiciones legales aplicables. 

El proyecto no contempla el uso de plaguicidas agrícolas, por 
lo que la presente regla del plan de manejo de la ANP 
Reserva de la Biósfera denominada “Calakmul” no es 

vinculante con el proyecto. 

 
Cuadro 174. Vinculación entre el TM-T7 y las reglas administrativas del plan de manejo de la ANP. 

REGLA  VINCULACIÓN 

Capítulo VIII 
De las prohibiciones 
Regla 72. En las Zonas Núcleo queda prohibido: 
I. El aprovechamiento forestal maderable y no maderable. 
II. Actividades de apicultura, agricultura y ganadería; con 
excepción de las Subzonas de Asentamientos Humanos en 
Zona Núcleo definidas. 
III. El cambio de uso de suelo. 
IV. La colecta y aprovechamiento de fauna silvestre con 
fines pecuarios. 
V. El ingreso o visita a aquellos sitios en los cuales la 
Dirección de la Reserva realice o coordine actividades de 
monitoreo e investigación de la flora y fauna silvestre, así 
como a las áreas de anidación de aves. 
VI. Cualquier tipo de exploración minera, bancos de 
materiales y de extracción de 
agua. 
VII. El tránsito de vehículos automotores, triciclos y 
motocicletas, por caminos secundarios y brechas, excepto 
aquellos de uso oficial que se encuentren en el desarrollo 
de sus funciones. 
VIII. Llevar a cabo Actividades Recreativas fuera de las 
rutas para la interpretación 
ambiental autorizados por la Dirección de la Reserva 

El TM-T7 se encuentra o incide con la subzona de usos 
múltiples y de conformidad con la regla 72 se indican las 

prohibiciones que se consideran para las zonas núcleo, zona 
que no se impactará con respecto a la instalación del proyecto, 

debido a esto el TM-T7 no contraviene esta regla 
administrativa.  

Regla 73. En la zona de amortiguamiento de la Reserva 
queda prohibido: 
I. Llevar a cabo Actividades Recreativas fuera de las rutas y 
senderos interpretativos autorizados. 
II. En la Subzonas de Aprovechamiento Controlado, el 
cambio de uso de suelo de 
las plantaciones forestales, por cualquier uso distinto al 
establecido en las resoluciones presidenciales 
correspondientes. 
III. En la Subzona de Aprovechamiento Intensivo, los 
desmontes con fines agropecuarios de forma extensiva y 
el uso de fuego o práctica de quemas controladas 
sin la supervisión de la Dirección de la Reserva. 
IV. En la Subzona de Protección de los Recursos Naturales, 
el desarrollo de actividades de agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, exploración minera y 
de extracción de agua, sin la autorización correspondiente. 
V. En la Subzona de Usos Múltiples, actividades que 
impidan el libre paso de las especies de fauna silvestre de 
la Reserva. 
VI. En las Subzonas Histórico-Culturales, el desarrollo de 
visitas de observación fuera de las áreas designadas para 

El TM-T7 se encuentra o incide con la subzona de usos 
múltiples y de conformidad con la regla 73 están prohibidas las 
actividades que impidan el libre paso de las especies de fauna 
silvestre de la Reserva. Para este tipo de restricción el TM-T7 

propone una serie de medidas de mitigación que a 
continuación se describen: 

se implementarán 126 pasos de fauna para el libre acceso de la 
fauna silvestre. 

De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán 
para grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son considerados 
elevados), 94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para 
pequeños vertebrados (P.F.V.). En el siguiente cuadro se 
muestran los pasos de fauna aplicables para el TM-T7 y sus 
coordenadas: 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G  3783668.96 778300.57 

2 P.F.G  3785550.87 778413.80 

3 P.F.G  3786471.63 778469.23 

4 P.F.G  3788315.81 778580.25 
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los sitios arqueológicos, sin la autorización expedida por la 
SEMARNAP. 

5** P.F.G  3789126.05 778629.05 

6** P.F.G  3801032.91 779347.12 

7** P.F.G  3765999.05 781005.05 

8** P.F.G  3766989.70 781021.26 

9** P.F.G  3780718.43 778520.56 

10** P.F.G  3783129.08 778268.10 

11 P.F.G  3781984.43 778249.10 

12 P.F.G  3781645.48 778288.35 

13 P.F.G  3782871.35 778252.60 

14 P.F.P  3833949.10 781553.61 

15 P.F.P  3829899.15 782676.29 

16 P.F.P  3833047.45 781594.04 

17 P.F.P  3825123.96 784899.41 

18 P.F.P  3824435.54 784782.28 

19 P.F.P  3823915.53 784693.65 

20 P.F.P  3823361.08 784599.16 

21 P.F.P  3820757.10 784079.72 

22 P.F.P  3819738.56 783839.77 

23 P.F.P  3818793.43 783617.12 

24 P.F.P  3817594.36 783094.67 

25 P.F.P  3817154.17 782676.26 

26 P.F.P  3812147.75 781756.13 

27 P.F.P  3816192.08 782124.46 

28 P.F.P  3815447.17 782078.70 

29 P.F.P  3814463.38 782057.58 

30 P.F.P  3813868.82 782044.83 

31 P.F.P  3813146.93 782029.34 

32 P.F.P  3812594.78 781957.07 

33 P.F.P  3811709.15 781378.81 

34 P.F.P  3810938.01 780599.08 

35 P.F.P  3809153.77 779837.97 

36 P.F.P  3810298.36 780066.91 

37 P.F.P  3809528.71 779860.67 

38 P.F.P  3808309.89 779786.92 

39 P.F.P  3806362.46 779669.16 

40 P.F.P  3807564.61 779741.85 

41 P.F.P  3807014.90 779708.61 

42 P.F.P  3804069.19 779530.54 

43 P.F.P  3803371.04 779488.36 

44 P.F.P  3802207.88 779418.09 

45 P.F.P  3800405.98 779309.27 

46 P.F.P  3799421.98 779249.87 

47 P.F.P  3794437.04 778949.11 

48 P.F.P  3798184.11 779175.15 
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49 P.F.P  3797277.52 779120.44 

50 P.F.P  3796025.11 779044.89 

51 P.F.P  3792370.11 778824.50 

52 P.F.P  3793807.12 778911.13 

53 P.F.P  3791024.67 778743.42 

54 P.F.P  3790601.34 778717.92 

55 P.F.P  3789503.92 778651.81 

56 P.F.P  3788698.68 778603.31 

57 P.F.P  3787460.99 778528.78 

58 P.F.P  3786814.06 778489.84 

59 P.F.P  3786139.11 778449.21 

60 P.F.P  3785267.63 778396.76 

61 P.F.P  3784661.99 778360.32 

62 P.F.P  3783902.83 778314.66 

63 P.F.P  3780954.17 778443.36 

64 P.F.P  3783412.63 778285.16 

65 P.F.P  3782624.15 778238.28 

66 P.F.P  3782349.97 778232.86 

67 P.F.P  3781299.04 778353.12 

68 P.F.P  3779843.29 778930.87 

69 P.F.P  3779344.31 779269.26 

70 P.F.P  3779135.93 779433.10 

71 P.F.P  3778618.58 779803.82 

72 P.F.P  3778323.35 779954.97 

73 P.F.P  3777970.51 780085.82 

74 P.F.P  3777541.70 780181.28 

75 P.F.P  3775664.35 780221.72 

76 P.F.P  3775123.61 780224.83 

77 P.F.P  3774659.64 780227.50 

78 P.F.P  3774201.21 780230.14 

79 P.F.P  3770178.54 780961.65 

80 P.F.P  3768992.78 781054.07 

81 P.F.P  3768155.31 781040.35 

82 P.F.P  3764322.19 781089.11 

83 P.F.P  3767180.94 781024.39 

84 P.F.P  3766477.35 781012.87 

85 P.F.P  3777057.59 780213.73 

86 P.F.P  3814916.41 782067.30 

87 P.F.P  3840972.45 781239.04 

88 P.F.P  3831554.53 782093.45 

89 P.F.P  3839575.56 781301.55 

90 P.F.P  3835394.07 781488.84 

91 P.F.P  3822687.17 784484.31 

92 P.F.P  3835999.64 781461.70 
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93 P.F.P  3836480.98 781440.14 

94 P.F.P  3836998.36 781416.96 

95 P.F.P  3838021.00 781371.16 

96 P.F.P  3838551.44 781347.40 

97 P.F.P  3839519.45 781304.06 

98 P.F.P  3840793.11 781247.06 

99 P.F.P  3844499.04 781081.31 

100 P.F.P  3845513.32 781035.98 

101 P.F.P  3846180.83 781006.15 

102 P.F.P  3847500.78 780947.19 

103 P.F.P  3850497.80 780813.39 

104 P.F.P  3850977.46 780791.99 

105 P.F.P  3851486.63 780769.27 

106 P.F.P  3853293.95 780688.67 

107 P.F.V  3784203.68 778332.74 

108 P.F.V  3787165.29 778510.98 

109 P.F.V  3790142.32 778690.26 

110 P.F.V  3793122.31 778869.84 

111 P.F.V  3791461.32 778769.73 

112 P.F.V  3763920.86 781200.21 

113 P.F.V  3764964.57 780990.12 

114 P.F.V  3808771.95 779814.87 

115 P.F.V  3805121.78 779594.16 

116 P.F.V  3811365.97 781031.80 

117 P.F.V  3845903.38 781018.55 

118 P.F.V  3850909.11 780795.04 

119 P.F.V  3778864.89 779643.31 

120 P.F.V  3816796.28 782374.98 

121 P.F.V  3765262.67 780992.87 

122 P.F.V  3780349.65 778668.38 

123 P.F.V  3762949.08 782019.28 

124 P.F.P  3761148.31 783788.86 

125 P.F.V  3752733.68 787915.05 

126 P.F.V  3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum 
ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los pasos de 
fauna propuestos para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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Regla 74. En la totalidad del área que comprende la 
Reserva queda prohibido: 
I. Modificar las condiciones naturales de los acuíferos y 
vasos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de 
corrientes, permanentes o intermitentes, salvo que sea 
necesario para el adecuado manejo de los recursos 
naturales, el cumplimiento del 
Decreto de creación de la Reserva y del Programa de 
Manejo. 
II. Verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, 
combustibles o cualquier otro 
tipo de contaminantes líquidos, así como desechos 
sólidos, que pueda ocasionar 
alguna alteración a los ecosistemas, fuera de los sitios de 
confinamiento y destinos finales autorizados para tal fin 
por las autoridades locales, y rebasar los límites máximos 
permitidos por las normas oficiales mexicanas. 
III. Pernoctar y/o acampar en sitios no autorizados. 
IV. El consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes 
durante el desarrollo de las 
actividades recreativas o de ecoturismo. 
V. Alimentar, acosar o hacer ruidos intensos que alteren a 
las especies de fauna silvestre. 
VI. La introducción de especies de flora y fauna silvestre 
vivas, consideradas como 
exóticas a la región y la transportación o traslocación de 
especies silvestres de 
una comunidad a otra. 
VII. La fundación de nuevos centros de población. 
VIII. La construcción de obras o infraestructura, sin la 
autorización de la SEMARNAP. 
IX. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz para 
el aprovechamiento u observación de especies de fauna, 
salvo para las actividades científicas que así lo 
requieran. 
X. Alterar o destruir los sitios de anidación y reproducción 
de especies silvestres. 
XI. Realizar sin autorización actividades de excavación y 
extracción de materiales pétreos, así como la explotación 
de bancos de materiales. 
XII. La apertura de brechas y construcción caminos para el 
tránsito de vehículos motorizados, sin la autorización de la 
SEMARNAP. 

El TM-T7 no realizará la modificación de las condiciones 
naturales de los acuíferos y vasos, cuencas hidrológicas, cauces 
naturales de corrientes permanentes o intermitentes, para esto 
se considera la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo puente 
y 150 de tipo tubería para poder mantener la continuidad de 
los flujos y escurrimientos hídricos de la zona donde se 
instalará el proyecto. En el siguiente cuadro se muestran las 
obras de drenaje aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 1 Puente Propuesto 3786103.94 778479.31 

5 1 Puente Propuesto 3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 

8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 

14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 
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XIII. La colecta de materiales y restos arqueológicos e 
históricos sin la autorización 
correspondiente. 
XIV. La perturbación de las especies de fauna silvestre, así 
como el maltrato, colecta o daño a las especies de la 
vegetación presente en la Reserva, durante los recorridos 
o visitas de recreación y turísticos. 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 

54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 
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65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 

94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 
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106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

109 1 Tubería, d=1.52m 3821112.47 784164.79 

110 1 Tubería, d=1.52m 3823023.20 784540.59 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

112 1 Tubería, d=1.83m 3824406.33 784777.09 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

114 1 Tubería, d=1.52m 3821763.54 784313.07 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

116 1 Tubería, d=1.83m 3823729.43 784660.79 

117 1 Tubería, d=1.52m 3818732.31 783604.52 

118 1 Tubería, d=1.52m 3818256.24 783490.72 

119 1 Tubería, d=1.52m 3818913.77 783647.52 

120 1 Tubería, d=1.52m 3820135.10 783934.86 

121 1 Tubería, d=1.52m 3819630.69 783816.63 

122 1 Tubería, d=1.52m 3770304.38 781016.27 

123 1 Tubería, d=1.52m 3768724.63 781054.64 

124 2 Tuberías, d=2.44m 3767967.32 781041.59 

125 1 Tubería, d=2.11m 3767194.07 781028.49 

126 1 Tubería, d=1.83m 3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 2 Tuberías, d=2.44m 3754453.73 787074.45 

129 2 Tuberías, d=1.83m 3752074.19 788238.46 

130 2 Tuberías, d=2.11m 3753322.38 787627.25 

131 1 Tubería, d=1.52m 3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 1 Puente Propuesto 3747536.08 790455.42 

134 1 Tubería, d=2.11m 3744830.90 790946.25 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 1 Puente Propuesto 3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 
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147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 1 Puente Propuesto 3720664.96 785632.32 

165 1 Puente Propuesto 3720124.82 784739.89 

166 1 Puente Propuesto 3717849.67 781017.40 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 1 Puente Propuesto 3705196.17 778522.85 

173 1 Puente Propuesto 3710847.26 778481.95 

174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 
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188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 1 Puente Propuesto 3808124.96 779773.70 

201 1 Puente Propuesto 3747978.79 790235.38 

202 1 Puente Propuesto 3776804.44 780214.99 

203 1 Puente Propuesto 3778926.35 779575.74 

204 1 Puente Propuesto 3801722.85 779382.55 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de 
drenaje propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 

 
 

Dentro de las acciones a implementar se considera la 
implementación de un programa de gestión integral de 

residuos para garantizar que no sean vertidas aguas residuales, 
aceites, grasas, combustibles o cualquier otro tipo de 

contaminante líquidos, así como desechos sólidos que puedan 
ocasionar alguna alteración de los ecosistemas.  

El proyecto no considera la creación de nuevos asentamientos 
humanos a lo largo de la construcción de vía de comunicación. 
El personal que trabajará durante la etapa de construcción del 

sitio se instalará en campamentos, de ninguna manera 
pernoctarán en sitios no autorizados.  
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Es importante recalcar que el proyecto no llevará a cabo la 
construcción de obras o infraestructura, sin la autorización de 

la SEMARNAT. 

 
El TM-T7 propone una serie de medidas de mitigación que buscan reducir las posibles afectaciones que el 

proyecto pudiera generar. Las medidas propuestas serán aplicables exclusivamente en el área del proyecto 

que incide con la Subzona de Usos Múltiples, y esta información puede ser consultada en el capítulo VI de 

la presente MIA. 

LA ANP Reserva de la Biósfera Calakmul presenta ciertas problemáticas de acuerdo con su programa de 

manejo entre las que se encuentran las siguientes: 

• Especies exóticas invasoras 

• Turismo 

• Contaminación por residuos sólidos urbanos. 

• Erosión del suelo. 

• Introducción de especies exóticas. 

• Alimentación de fauna. 

• Incendios. 

Es importante aclarar que la mayoría de las problemáticas identificadas para esta ANP recaen en impactos 

antropogénicos, los cuales, en su mayoría quedan fuera del alcance del TM-T7, que si bien creará un 

cambio general en la Subzona de Usos Múltiples en donde se situará, también presentará las medidas 

correspondientes para minimizar las afectaciones sobre las ANP presentes en el SAR. Además, FONATUR 

hará uso de los acuerdos interinstitucionales que ha celebrado con dependencias como CONANP, para 

determinar la capacidad de carga a la que se verá sometida las ANP cercanas al trazo del proyecto.En el 

siguiente apartado se presentan la incidencia indirecta y/o directa que tendrá el proyecto por la llegada 

de un mayor número de visitantes a la ANP y los impactos que se genere por el proyecto. Finalmente, las 

medidas de mitigación propuestas para el TM-T7 se pueden consultar en el capítulo VI de la presente MIA. 

Incidencia indirecta y/o directa que tendrá el proyecto por la llegada de un mayor número 
de visitantes 

De acuerdo con el análisis costo beneficio que se elaboró para la planeación del proyecto Tren Maya se 

espera una mayor distribución del turismo sobre la Península de Yucatán, ya que actualmente el principal 
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destino de los turistas nacionales e internacionales se centra en el estado de Quintana Roo. En el Cuadro 

175 se presenta la proyección esperada con proyecto desde el 2019 hasta el 2052. 

Cuadro 175. Proyección del turismo con el proyecto Tren Maya hacia el 2052 (millones de noche turista/año). 

TIPO DE TURISMO ESTADO 2019 2033 2052 

Turista Nacional 

Chiapas 0.5 1.6 2.6 

Tabasco 0.1 0.2 0.4 

Campeche 0.6 1.5 2.5 

Yucatán 2.5 6.5 10.6 

Quintana Roo 7.3 16.7 27.1 

Turista Internacional 

Chiapas 0.1 0.3 0.5 

Tabasco 0.0 0.0 0.0 

Campeche 0.1 0.3 0.5 

Yucatán 0.6 1.4 2.5 

Quintana Roo 49.6 96.7 171.5 

 
Como se puede apreciar se espera que el turismo incremente hacia el 2033 con la operación del proyecto 

Tren Maya. Dentro del Análisis de Costo Beneficio elaborado para el proyecto se señala que no se generó 

una estimación adicional sobre el incremento de visitantes en las zonas donde se construirá el proyecto, 

ya que para realizarlo se requeriría la construcción de infraestructura adicional incluyendo sus costos, 

elementos que no se consideran en ese proyecto de inversión. 

De acuerdo con el programa de manejo de la ANP, el área de Calakmul en Campeche, la representa una 

de las mayores superficies tropicales de México. Dentro del área de la RBC, existe un gran acervo cultural 

prehispánico, el cual es la fuente principal de turismo hacia el municipio. 

La variedad y riqueza de ecosistemas y especies de vegetación y fauna, de costumbres, culturas, y restos 

arqueológicos presentes en la Reserva de la Biosfera Calakmul, presenta un reto para su conservación o 

preservación en el tiempo. Es por ello que su adecuado control, manejo y preservación es tarea prioritaria 

para todos aquellos involucrados en su desarrollo, de igual forma es importante tener siempre presente que 

esta Reserva fue decretada como tal, con el fin de preservar las riquezas que posee. 

Estos valores en su conjunto, y la certeza de que se cuenta con un paisaje de insuperable belleza, le dan a 

la región un toque carismático como atractivo para los cada vez más interesados en disfrutar de este 

importante patrimonio de la humanidad, visitantes que de una u otra forma son potenciales detractores 

de la riqueza natural que el sitio posee en tanto no haya una adecuada infraestructura y regulación para 

ella. 
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Debido a la importancia económica de estos factores, el ANP se ha desarrollado principalmente bajo el 

modelo de turismo tradicional, que ha consistido en infraestructura hotelera y servicios para turistas. Se 

considera que la puesta en marcha del Tren Maya generará un incremento de la afluencia de turistas sobre 

esta ANP. 

En tal virtud, se hace necesario el desarrollo de estrategias para la captación de este grupo de personas 

interesadas en el goce y disfrute de la naturaleza, bajo la premisa de brindar un adecuado servicio a los 

visitantes, sin provocar desequilibrios a los procesos evolutivos de los sistemas naturales. 

No todas las incidencias del turismo son positivas sobre las ANP´s, también existen evidencias sobre los 

efectos negativos que puede llegar a tener el turismo sobre las ANP (Medina et al., 2019) destacando los 

siguientes: 

• El ruido, 

• La contaminación del aire y agua,  

• El agotamiento de los pozos de agua,  

• La modificación de los cuerpos de agua, 

• La erosión y compactación del suelo,  

• El cambio de los regímenes de fuego,  

• El daño y disturbio a la vegetación, la muerte y alteración del comportamiento de la fauna,  

• La introducción y dispersión de especies invasoras de flora y fauna,  

• La introducción de enfermedades y patógenos, el disturbio en 

• La reproducción de la flora y fauna, y 

• La fragmentación del paisaje por carreteras. 

Estos efectos se pueden generar debido a la operación del tren maya, principalmente en la Subzona de Usos 

Múltiples en la que incide el proyecto, no obstante, existe un convenio de colaboración entre FONATUR y la 

CONANP en el que se establecen dentro de sus acciones conjuntas que colaborarán para la: 

a) Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las ANP relacionadas al Proyecto Tren 

Maya, sin que esto implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su Reglamento 
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en materia de ANP y el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales otorga a la "CONANP. 

b) Impulsar y fomentar una cultura ambiental para lograr la prevención y mitigación de la 

contaminación y el deterioro de los procesos naturales, así como el mantenimiento y respeto al 

conocimiento y prácticas tradicionales de la comunidades, durante la construcción y ejecución 

del Proyecto Tren Maya y de las Comunidades Sustentables con relación a las ANP y/o su zona 

de influencia, por todos los actores involucrados como lo son "FONATUR", "FTM", Y su 

personal, contratistas, subcontratistas y proveedores que coadyuven en dichas actividades. 

c) Promover la realización de análisis y estudios sobre posibles impactos a las áreas naturales 

protegidas u otras zonas de relevancia ambiental de competencia de la "CONANP". 

Por lo que, FONATUR realizará los análisis y estudios que resulten sobre esta ANP que se encuentra dentro 

del SAR y área del proyecto del TM-T7 para poder evaluar los posibles impactos ambientales que pueda 

generar el turismo sobre esta ANP. 
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III.3.2 ÁREAS NATURALES ESTATALES 

III.3.2.1 ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADA ZONA SUJETA A 

CONSERVACIÓN ECOLÓGICA (ZSCE) BALAM-KÚ 

El 14 de agosto de 2003 se decreta la creación de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica de Balam-

Kú que es la tercera área natural protegida del estado de Campeche con 409,200 ha, conformada por un 

corredor biológico natural de macizos forestales. 

Respecto al Área Natural Protegida de carácter estatal denominada Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

(ZSCE) Balam-kú, el trazo incide en dos zonas establecidas por su Decreto, estas son Zona de 

Amortiguamiento I y Zonas de uso (Figura 28). 

 

Figura 28. Relación entre la ZSCE Balam-kú y el trazo del TM-T7. 

Geología 

Existe una gran uniformidad en la geología de la zsce; la edad geológica de la región proviene del Cretácico 

Superior y se continuó en el Paleoceno hasta bien entrado el Eoceno. Durante el Cretácico la península de 

Yucatán estuvo cubierta por mares someros sobre los que se acumularon importantes espesores de 

carbonatos y evaporitas, que a su vez dieron origen a calizas, dolomitas y yesos. La parte sur de la 
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Península, que incluye la mayor porción de Balam-Kú, emergió del mar primero. Existen capas irregulares 

de depósitos lacustres, abisales con restos de organismos pelágicos, calizas arrecifales, angostas capas de 

lutita y yeso, y con frecuencia gruesos lechos de margas. Capas de calizas compactas de origen dolomítico 

y yesíferos y ocasionalmente silicificadas (pnud/fao, 1970). 

En el Eoceno un proceso orogénico en el sur de la Península plegó los recién formados estratos de calizas y 

produjo un relieve ondulado. A finales del Oligoceno, este relieve fue sometido a una fuerte erosión en los 

materiales dolomíticos del cretácico. Durante el Mioceno y el Plioceno se originan dos sistemas de fracturas: 

uno con orientación noreste-suroeste, cuyas expresiones se observan a lo largo del cauce del Río Hondo; y 

otro con orientación noroeste-sureste, a lo largo de la “Sierrita de Ticul”. Durante el Mioceno Medio, 

experimentó un hundimiento que favoreció la posterior precipitación de carbonato de calcio durante el 

Plioceno, conformando su porción septentrional (Bautista et al., 2005). En general, predominan planicies 

cársticas de inundación ordinaria y extraordinaria, lomeríos kárticos residuales, valles kásticos fluviales y 

lagos kásticos denudativos (dolinas, uvalas o poljes inundados; Palacio, 2007). 

Clima 

El clima de la región de acuerdo con el sistema de clasificación de Köppen, modificado por García (1988), es 

cálido subhúmedo con lluvias en verano Aw. La temperatura media mensual es superior a los 18ºC y las 

precipitaciones anuales son superiores a la evaporación. En la zona sobresalen tres subclimas. 

El Aw1, cálido subhúmedo, con temperatura media anual mayor a 22°C y temperatura del mes más frío 

mayor a 18°C. Los meses más lluviosos son de junio a septiembre; siendo este último el que presenta 

mayor precipitación en el año. Este clima se presenta en la porción noroeste, cubriendo una superficie 

apróximada de 5%. 

El Aw1 (x’), cálido subhúmedo, con temperatura media anual mayor a 22°C y temperatura del mes más 

frío mayor a 18°C. La precipitación del mes más seco es menor a 60 mm. La característica particular de 

este clima es que se presentan lluvias todos los meses del año. La precipitación promedio anual es de 

921.65 mm. Los meses de mayo a septiembre se reportan como los más lluviosos, siendo agosto y 

septiembre el periodo donde se concentra la mayor cantidad de lluvia al año. 

El Aw2, cálido subhúmedo, con temperatura media anual mayor a 22°C y temperatura del mes más frío 

mayor a 18°C. La precipitación promedio anual es de 1 315.1 mm, los meses más lluviosos son de mayo a 

octubre, siendo septiembre el mes que presenta mayor precipitación al año. La precipitación del mes más 

seco está entre 0 y 60 mm y el porcentaje de lluvia invernal fluctúa del 5 al 10.2% del total anual. 

Precipitación 
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De acuerdo con los registros sobre precipitación que maneja la Comisión Nacional del Agua (2006), el tipo 

climático Aw1, durante el periodo de 1958 a 2005, la precipitación promedio fue de 1 252.9 mm por año; 

el año más seco fue 1993 con una precipitación total anual de 702.30 mm y el más lluvioso fue 1985 con 

1,768.8 mm. En este periodo se reporta como los meses más lluviosos de junio a septiembre, siendo este 

último el que presenta mayor precipitación del año. 

En el caso del clima Aw1 (x’), la característica particular es que hay lluvias todos los meses, poco frecuentes 

pero intensas. La precipitación promedio anual es de 921.65 mm, siendo agosto y septiembre el periodo 

donde se concentra la mayor cantidad de lluvia al año. 

Para el clima Aw2, el más húmedo de los Aw, la precipitación promedio anual fue de 1 315.1 mm, siendo 

los meses más lluviosos de mayo a octubre y septiembre el de mayor precipitación al año. 

Esta región se ve fuertemente afectada por fenómenos meteorológicos de alta intensidad, como es el caso 

de las depresiones y tormentas tropicales, huracanes y nortes, los cuales en su mayoría ingresan a la 

península de Yucatán por la región del Caribe. En los últimos 45 años se ha tenido la presencia de 

fenómenos que van desde depresión tropical hasta huracanes, destacan por su nivel de impacto Carmen 

en 1974, Gilberto en 1988, Roxana en 1995 e Isidoro en 2002 (Cenapred, 2006). 

Suelos 

Balam-Kú, que emergió sobre el nivel del mar hacia fines del Eoceno y que se mantuvo por encima de 

dicho nivel hasta la actualidad, conforma los suelos denominados negros (Leptosoles réndzicos). Las calizas 

subyacentes presentan algunos indicios de combamiento y desplazamiento tectónico, mientras que la 

coraza litificada ha sufrido en gran parte procesos de erosión lo que produjo su resquebrajamiento, sólo 

quedan fragmentos en las laderas superiores en algunas colinas. La roca calcárea al intemperizarse no 

forma un compuesto mineral estable lo que provoca que el material sea transportado a depresiones donde 

da lugar a la formación de suelos altos en arcillas montmoriloníticas negras o de grises muy oscuros 

(Vertisoles y Gleysoles). Mientras la coraza litificada se desintegraba evidenciado con el labrado kárstico, 

las depresiones iban siendo rellenadas de arcilla montmorilonítica, cerrando las vías de escape de las aguas 

pluviales a la caliza subyacente (pnud/fao, 1970). Los tipos de suelos presentes en Balam-Kú se describen 

a continuación: 

• Leptosoles rénzicos–Tzek’el 

• Vertisoles pélicos–Ak’alché 

• Gleysoles–Ak’alché gris 
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Hidrología 

La zsce Balam-Kú se ubica en la Región Hidrológica rh-31 Yucatán Oeste en la Cuenca “A” Subcuenca “b” 

La Gloria y Laguna Noh. Como corriente permanente sólo se registra al norte la Rigueña y al suroeste 

existen algunos cuerpos de agua superficial tales como “El Arroyo” en la ampliación forestal Silvituc y río 

la Concepción; más hacia el sur encontramos algunos riachuelos en sus límites con el municipio de 

Candelaria y aguadas permanentes como El Civalón y por lo menos otras cuatro, colindando con la frontera 

internacional. Por ello, esta región se encuentra dentro de una zona de recarga de las cuencas de la región 

hidrológica rh33-Yucatán Este (inegi, 1988; Escalona et al., 2001). 

Un factor paisajístico diferenciador y determinante en la distribución de la biota son las aguadas y arroyos 

(temporales en algunos casos). Al encontrarse en una región cárstica la circulación subterránea del agua 

determina patrones específicos de humedad asociados a puntos de intersección o contacto entre la 

superficie y los mantos freáticos. Éstos, generan dolinas, de tamaños y formas diversas, que a su vez 

funcionan como hábitat para la subsistencia de la fauna particularmente en la época de estiaje (marzo a 

mayo). Estas aguadas permiten diferenciar zonas húmedas permanentes de zonas húmedas estacionales 

y asociarlas a su subsecuente importancia ecológica (Universidad Autónoma de Campeche, 1999). 

Vegetación 

De acuerdo con Pronatura (2006) se encuentran en Balam-Kú 10 tipos de vegetación, de los cuales la 

mayor extensión la ocupa la selva mediana subperennifolia, seguido por la selva baja inundable y selva 

baja subperennifolia. 

Describimos los principales tipos de vegetación en la región de acuerdo con los datos de campo y a la 

información de Martínez (1999) y Morales (1999): 

• Selva alta subperennifolia 

• Selva baja inundable 

• Selva baja subcaducifolia 

• Selva baja subperennifolia 

• Selva mediana subperennifolia 

Los factores que determinan la distribución de la vegetación en Balam-Kú son el clima, las condiciones 

edáficas, geológicas y geomorfológicos, y el efecto de los humanos en tiempos históricos y recientes. 

Balam-Kú se caracteriza por un lado por un gradiente climatológico entre el norte seco (alrededor de 1 
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000 mm de lluvia anual) y sur húmedo (1 400 mm de lluvia anual). Dado a esta variación regional, se 

presenta una amplia alteración sobre pequeñas distancias en la disponibilidad de agua a lo largo del año, 

relacionadas con la geomorfología local. Esto conduce a una distribución compleja de los diferentes tipos 

de vegetación y sus asociaciones. 
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Fauna 

Se estima que 383 especies de vertebrados terrestres ocurren en la zona de Balam Kú (12 son anfibios, 64 

son reptiles, 243 son aves y 64 son mamíferos). Sin embargo, del total de especies el 13% (48) aún son 

registros potenciales para la zona. 

Mamíferos. Se considera que 64 especies de mamíferos pueden ser hallados en la ZSCE Balam-Kú. De este 

total, 86% (55) de las especies han sido registradas, mientras que 14% (nueve) aún no han sido reportadas. 

Las especies que faltan por confirmar pertenecen a los órdenes Chiroptera, Rodentia y Didelphimorphia. 

Aves. Se estima que 243 especies de aves pueden ser halladas en ZSCE BalamKú, de las cuales 98% (239) 

se ha registrado, faltando por confirmar cuatro. De los 19 órdenes de aves determinados para las zonas 

de estudio los Passeriformes, Falconiformes y Ciconiformes sobresalen por su número de especies, 132, 

19 y 12, respectivamente. Por el contrario, hay más órdenes con menos de 10 especies (por ejemplo, 

Trogoniformes, Podicipediformes y Charadriiformes. En cuanto a la ocurrencia estacional de las aves, se 

determinó que 188 especies son residentes, 38 son visitantes de invierno, ocho son transitorias, cuatro 

son visitantes de verano y una es errante. 

Reptiles. Se considera que 64 especies de reptiles pueden ser hallados en la ZSCE Balam-Kú. De este total, 

48% (31) de las especies han sido registradas, mientras que 52% (33) aún no ha sido reportado. Los 

subórdenes Serpientes y Sauria son los más ricos con registros reales y potenciales. 

Anfibios. Doce especies de anfibios podrían ocurrir entre la ZSCE Balam-Kú, de las cuales dos aún no han 

sido registradas. Hasta el momento en esta zona el orden Anura representa el grupo dominante de los 

anfibios. 

A continuación, se resaltan los apartados más importantes de la declaratoria del ANP en comento. 

Cuadro 176. Vinculación entre el ANP estatal denominada Zona Sujeta a Conservación ecológica Balam-Kú y su 
Decreto de creación. 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ARTÍCULO TERCERO. – Dentro de la citada Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica se establecen, para los fines que se 
precisen en el presente Decreto, Zona de Amortiguamiento, 
Zona Núcleo y Zona de Uso, estas zonas comprenden los 
siguientes polígonos: 

El TM-T7 se encuentra situado en la zona de 
amortiguamiento 1 y en la zona de uso, debido a esto se 

presenta la vinculación entre el decreto de creación de esta 
ANP y con su plan de manejo. 

ARTÍCULO CUARTO. – (…) 
En las Zonas de Amortiguamiento I y II, se podrán realizar 
actividades productivas, que no impliquen su conversión 
parcial o total; asimismo actividades recreativas y turísticas, 
culturales, educativas, de investigación científica y de 
capacitación, que deberán sujetarse a las normas oficiales 
mexicanas aplicables, a los planes y programas de 

El TM-T7 se encuentra situado en la zona de 
amortiguamiento I y en la zona de uso, en ambas se permite 

realizar actividades productivas y turísticas. El TM-T7 
considera la construcción de infraestructura de vías de 

comunicación para fomentar/incrementar el turismo de la 
zona por lo que se alinea con las actividades permitidas. 

Además, se presentará la autorización en materia de 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

ordenamiento ecológico, a las declaratorias de reservas, usos 
y destinos, así como a la normatividad federal, estatal y 
municipal en materia de uso de suelo. 
En las Zonas de Uso que divide a las zonas núcleo y a las 
zonas de amortiguamiento, se podrán realizar actividades 
productivas, tales como aprovechamientos forestales y 
Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de 
Flora y Fauna Silvestre, así como actividades recreativas, 
turísticas, culturales, educativas, de investigación científica y 
de capacitación, que deberán sujetarse a las normas oficiales 
mexicanas aplicables, a los planes y programas de 
ordenamiento ecológico, a las declaratorias de reservas, usos 
y destinos, así como a la normatividad federal, estatal y 
municipal en materia de usos del suelo. 

impacto ambiental a las autoridades locales emitida por 
SEMARNAT, donde se presentarán todas las medidas de 

mitigación propuestas para minimizar las afectaciones por la 
construcción del TM-T7.  

ARTICULO OCTAVO. – Todo proyecto de obra pública o 
privada que se pretenda realizar dentro de la Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica de “Balam Kú”, deberá contar con 
autorización expresa de la Secretaría de Ecología en los 
términos de los artículos 33, 34 y 38 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, 
en el Plan de Manejo de la Zona Sujeta a Conservación, y en 
las demás disposiciones legales aplicables. 

El TM-T7 presentará la autorización en materia de impacto 
ambiental a las autoridades locales emitida por SEMARNAT, 

para las gestiones que correspondan. Además de que el 
proyecto cumplirá con toda la normatividad ambiental 

aplicable a nivel federal, estatal y local.  

ARTICULO NOVENO. – La Secretaría de Ecología, mediante 
acuerdo fundad negará la autorización para la realización de 
obras públicas o privadas, que causen desequilibrios 
ecológicos o rebasen los límites y condiciones señalados en 
las leyes aplicables, los reglamentos, normas oficiales 
mexicanas, tratados internacionales y demás disposiciones 
aplicables dentro de las Zonas de Amortiguamiento y 
Manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Balam 
Kú”. 

El TM-T7 presentará la autorización en materia de impacto 
ambiental a las autoridades locales emitida por SEMARNAT, 

para las gestiones que correspondan. Además de que el 
proyecto cumplirá con toda la normatividad ambiental 

aplicable a nivel federal, estatal y local. Adicionalmente se 
presentarán las medidas de mitigación propuestas para 
poder mantener los equilibrios ecológicos de la zona y 

mantener dentro de parámetros las emisiones generadas 
por el TM-T7. 

 
Programa de manejo del Área Natural Protegida de carácter estatal denominada Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica (ZSCE) Balam-Kú 

Este programa de manejo describe las zonificaciones aplicables al TM-T7 de la siguiente forma: 

(…) 

Bajo estas consideraciones, las Subzonas para cada zona son: 

Zona de Amortiguamiento I (Norte): 

• Subzona de Preservación 

• Subzona de Recuperación 

• Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas 

Zonas de Uso 
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• Subzona de preservación 

• Subzona de aprovechamiento especial 

• Subzona de recuperación 

• Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas 

(…) 

Zona de amortiguamiento. Es la superficie destinada a proteger a las zonas núcleo del impacto exterior. Se 

pueden realizar actividades educativas, de investigación, recreativas y productivas que vayan de acuerdo con la 

vocación de los suelos de la región y con estrategias que promuevan el desarrollo sustentable. Cuenta con dos 

zonas que en total suman una superficie de 96 466.20 has, representando 23.57% de la superficie total de la 

Reserva y está dividido en cinco polígonos, mismos que se describen a continuación. 

a)  Subzona de preservación. Son aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen 

ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales notables, en las que el desarrollo de actividades requiere 

de un manejo específico para lograr su adecuada preservación. Comprende una superficie de 31 488.71 ha, 7.70% 

de la superficie de la Reserva, está integrado por zonas con alta incidencia humana, de aquí que predomina la 

vegetación secundaria, con manchones importantes de selva mediana subperennifolia y en su extremo norte 

selva baja inundable. 

b) Subzona de recuperación. Son superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente 

alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación. Se caracterizan por 

presentar alto nivel de deterioro del suelo; perturbación severa de la vida silvestre; relativamente poca 

diversidad biológica; Introducción de especies exóticas; sobreexplotación de los recursos naturales; 

regeneración natural de la cubierta vegetal pobre o nula; procesos de desertificación acelerada y erosión; 

alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos. En estas Subzonas deberán utilizarse 

preferentemente especies nativas de la región; o en su caso especies compatibles con el funcionamiento y la 

estructura de los ecosistemas originales. 

(…) 

c) Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas. Aquellas superficies con usos agrícolas 

y pecuarios actuales. Donde se desarrollarán actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que se efectúen 

en predios que cuenten con la aptitud para este fin, y en aquéllos en que dichas actividades se realicen de manera 

cotidiana; actividades de agroforestería y silvopastoriles que sean compatibles con las acciones de conservación 
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del área, que contribuyan al control de la erosión y eviten la degradación de los suelos. La ejecución de prácticas 

agrícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán 

de orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su 

realización. 

(…) 

Zona de uso. Se refiere a las superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de manera 

tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. Están relacionadas 

particularmente con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del área 

protegida (LGEEPA, modificación Diario Oficial de la Federación, 23 de febrero de 2005. Artículo 47 Bis, fracción II, 

inciso b). 

(…) 

a) Subzona de preservación. Son aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen 

ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales notables, en las que el desarrollo de actividades requiere 

de un manejo específico para lograr su adecuada preservación. Cuenta con una extensión de 108 019.46 

hectáreas. 

b) Subzona de aprovechamiento especial. Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, con 

presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo social, y que deben ser explotadas sin causar 

impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que conforman. Sólo se podrán ejecutar obras 

públicas o privadas para la instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales que originen 

beneficios públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave y que 

estén sujetos a estrictas regulaciones de uso de los recursos naturales. 

(…) 

c) Subzona de aprovechamiento sustentable de los agroecosistemas. Ubicamos seis polígonos que suman 

una superficie de 8 870.05 ha. Cuatro de estos polígonos se ubican a lo largo de la carretera Escárcega-Xpujil, 

básicamente en terrenos que son o recientemente fueron utilizados con fines agropecuarios. Los otros dos 

polígonos se ubican en la zona de influencia del Ejido Chan Laguna y de varias pequeñas propiedades, dedicados 

a actividades agropecuarias, pero con mayor tendencia a la ganadería extensiva. De aquí lo importante de 

proponer estrategias de aprovechamiento sostenido, que frene el deterioro de los recursos de la zona. 

d) Subzona de recuperación. Está integrado por cuatro polígonos que suman una superficie de 6 274.22 ha; 

todos se ubican en las zonas con mayor deterioro de los recursos de la Reserva; el primero sobre la carretera 
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Escárcega-Xpujil, con selva mediana fuertemente influenciada por vegetación secundaria y pastizales, en su 

mayoría subutilizados. Hacia el suroeste se ubican dos polígonos que cubren una superficie de 3 992.68 ha de 

terrenos con vegetación secundaria y pastizales en desuso. Finalmente, una pequeña superficie hacia el extremo 

suroeste de 624.25 ha, fuertemente influenciada por actividades pecuarias de productores del municipio de 

Candelaria. 

Derivado de las zonas y subzonas aplicables al TM-T7 (Figura 29 y Figura 30) se presenta la vinculación en el Cuadro 

177 con respecto a las reglas administrativas aplicables.
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Figura 29. Porción del TM-T7 ubicado en la ANP Balam-kú 
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Figura 30. Porción del TM-T7 ubicado en las subzonificaciones de la ANP Balam-kú
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Cuadro 177. Vinculación entre las reglas administrativas y el Programa de Manejo y Conservación de la Zona Sujeta 
a Conservación Ecológica “Balam kú. 

REGLA ADMINISTRATIVA VINCULACIÓN 

Regla 11. Se requerirá autorización de la SEMARNAT, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, para la 
realización de las siguientes actividades, previo visto bueno 
de la Secretaría y de los propietarios de los terrenos que 
conforman el ANP: 
I. Colecta o aprovechamiento de flora y fauna, así como de 
otros recursos biológicos con fines de investigación 
científica. 
II. Aprovechamiento de aves canoras y de ornato; y 
III. Aprovechamiento de recursos forestales maderables y no 
maderables. Todo lo anterior de acuerdo con la zonificación 
prevista en el Programa. 
Regla 12. Se requerirá permiso de la Secretaría para la 
realización de las siguientes actividades: 
I. Ingreso al ANP; 
II. Prestación de servicios para la realización de actividades 
recreativas y de ecoturismo. 
III. Filmación, videograbación y fotografía con fines 
comerciales y culturales. 
IV. Acampar o pernoctar en instalaciones o en la zona 
decretada como ANP. 
V. Realización de actividades de Educación ambiental. Todo 
lo anterior de acuerdo a la zonificación prevista en este 
programa. 
Regla 13. Los interesados en obtener los permisos que se 
especifican 

El TM-T7 obtendrá los permisos correspondientes en función 
del artículo 8 de la declaratoria de la ANP para la 
construcción del proyecto dentro de las zonas de 

amortiguamiento y de uso, en apego con el reglamento de la 
ANP Balam kú y los análisis complementarios que deriven de 

la evaluación de impacto ambiental.  

Regla 40. En el ANP, queda estrictamente prohibido: 
I. Verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, 
combustibles o cualquier otro tipo de contaminantes, 
desechos sólidos, líquidos o de cualquier otro tipo; usar 
explosivos o cualquier otra sustancia que pueda ocasionar 
alguna alteración a los ecosistemas; 
II. Arrojar sobre los cauces y vasos, aguas y residuos sólidos, 
o infiltrar en los mantos acuíferos aguas contaminadas; 
III. Molestar, atrapar o destruir los nidos o madrigueras, 
cazar, recolectar las plumas, huevos o cualquier parte, 
producto o subproducto de las especies de fauna silvestre, 
así como ocasionar cualquier alteración de su habitat.  
IV. Introducir para su establecimiento especies vivas no 
domésticas ajenas a la flora y fauna propias del ANP; 
V. El Cambio de uso de suelo; 
VI. La conversión de la vegetación original o nativa a la 
agricultura y pastizales; 
VII. La autorización de nuevos aprovechamientos forestales 
maderables para fines comerciales; 
VIII. La creación de nuevos asentamientos humanos; 
IX. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos 
hidráulicos; 
X. El aprovechamiento de materiales pétreos; 
XI. La ejecución de obras públicas o privadas de 
infraestructura para servicios, salvo las necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del anp. 

Si bien la presente regla indica prohibiciones para la 
instalación de infraestructura o cambio de uso de suelo, se 

presentará ante la Secretaría de Ecología las medidas de 
mitigación a implementar por el TM-T7, así como el análisis 

realizado para someter a evaluación de impacto ambiental al 
TM-T7, en apego al artículo 8 de la declaratoria de la 

presente ANP. 
Entre las medidas propuestas se encuentran las siguientes: 
Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el 

desarrollo de las actividades del TM-T7: 
• Se delimitará el área del desmonte y despalme 

previo al inicio de actividades, con el objetivo de solo afectar 
los sitios destinados a la construcción y operación. El retiro 
de la vegetación (desmonte) será controlado conforme al 

avance de obra. 
• El desmonte deberá realizarse de manera 

rudimentaria, empleando motosierras, hachas, azadones y 
machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria 
pesada o la aplicación de otros métodos que dañen al suelo 

o a la vegetación aledaña. 
• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las 

especies de flora, especialmente si son endémicas o se 
encuentran en estatus de protección según la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Lo anterior aplica a todo el personal 
encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 
• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores 

sobre la importancia del cuidado de la flora 
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XII. La construcción de caminos en áreas de alto riesgo 
erosivo, deslizamientos o derrumbes, por las características 
del suelo y pendientes pronunciadas. 
XIII. La utilización de vehículos motorizados o transportes sin 
la autorización correspondiente. 
XIV. Toda actividad que pueda causar degradación en los 
recursos naturales, afectar la salud y dañar los bienes 
comunales, ejidales y particulares. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las 
condiciones ambientales equivalentes a las del área donde 

fueron rescatados. 
• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al 

inicio de la etapa de preparación del sitio, con énfasis en 
individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de 

protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de 
las diferentes especies de flora, dentro de las áreas 

destinadas para este fin. 
• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del 
Cambio de Uso de Suelo durante la etapa de preparación del 
sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar 
taludes, asimismo, los excedentes de dichos materiales serán 

utilizado para mejorar las condiciones naturales de los 
bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y 

fomentar el desarrollo de una cobertura vegetal herbácea. 
• Se implementará el programa de Conservación de 

Suelos y Reforestación con actividades acciones de 
reforestación. 

• La reforestación se realizará en polígonos que se 
seleccionen para las actividades de reforestación terrenos en 

los que las condiciones que le rodean se hallan alteradas y 
cuyos criterios de selección están en función de la topografía 

del terreno y del lugar. 
Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al 

inicio de actividades de preparación del sitio, con el objetivo 
de solo afectar los sitios destinados a la construcción y 
operación. El retiro de la vegetación (desmonte) será 

controlado conforme al avance de obra.  
• El desmonte deberá realizarse de manera 

rudimentaria, empleando motosierras, hachas, azadones y 
machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria 
pesada o la aplicación de otros métodos que dañen al suelo 

o a la vegetación aledaña. 
• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las 

especies de flora, especialmente si son endémicas o se 
encuentran en estatus de protección según la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Lo anterior aplica a todo el personal 
encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 
• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores 

sobre la importancia del cuidado de la flora. 
• Se verificará que los sitios de reubicación 

presenten las condiciones ambientales equivalentes a las del 
área donde fueron rescatados. 

• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al 
inicio de la etapa de preparación del sitio, con énfasis en 

individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de 
protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 
• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del 
Cambio de Uso de Suelo durante la etapa de preparación del 
sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar 
taludes, asimismo, los excedentes de dichos materiales serán 

utilizado para mejorar las condiciones naturales de los 
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bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y 
fomentar el desarrollo de una cobertura vegetal herbácea. 

 
El TM-T7 propone una serie de medidas de mitigación que buscan reducir las posibles afectaciones que el 

proyecto pudiera generar. Las medidas propuestas serán aplicables exclusivamente en el área del proyecto 

que incide con la Zona de Amortiguamiento I y Zonas de Uso. Esta información puede ser consultada en el 

capítulo VI de la presente MIA. 

LA ANP ZSCE Balam-Kú presenta ciertas problemáticas de acuerdo con su programa de manejo entre las 

que se encuentran las siguientes: 

• Especies exóticas invasoras 

• Turismo  

• Contaminación por residuos sólidos urbanos. 

• Erosión del suelo. 

• Introducción de especies exóticas. 

• Alimentación de fauna. 

• Incendios. 

Es importante aclarar que la mayoría de las problemáticas identificadas para esta ANP recaen en impactos 

antropogénicos, los cuales, en su mayoría quedan fuera del alcance del TM-T7, que si bien creará un 

cambio general en la Subzona de Usos Múltiples en donde se situará, también presentará las medidas 

correspondientes para minimizar las afectaciones sobre las ANP presentes en el SAR. Además, FONATUR 

hará uso de los acuerdos interinstitucionales que ha celebrado con dependencias como CONANP, para 

determinar la capacidad de carga a la que se verá sometida las ANP cercanas al trazo del proyecto. En el 

siguiente apartado se presentan la incidencia indirecta y/o directa que tendrá el proyecto por la llegada 

de un mayor número de visitantes a la ANP y los impactos que se genere por el proyecto. Finalmente, las 

medidas de mitigación propuestas para el TM-T7 se pueden consultar en el capítulo VI de la presente MIA. 

Incidencia indirecta y/o directa que tendrá el proyecto por la llegada de un mayor número 
de visitantes 

De acuerdo con el análisis costo beneficio que se elaboró para la planeación del proyecto Tren Maya se 

espera una mayor distribución del turismo sobre la Península de Yucatán, ya que actualmente el principal 
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destino de los turistas nacionales e internacionales se centra en el estado de Quintana Roo. En el Cuadro 

178 se presenta la proyección esperada con proyecto desde el 2019 hasta el 2052. 

Cuadro 178. Proyección del turismo con el proyecto Tren Maya hacia el 2052 (millones de noche turista/año). 

TIPO DE TURISMO ESTADO 2019 2033 2052 

Turista Nacional 

Chiapas 0.5 1.6 2.6 

Tabasco 0.1 0.2 0.4 

Campeche 0.6 1.5 2.5 

Yucatán 2.5 6.5 10.6 

Quintana Roo 7.3 16.7 27.1 

Turista Internacional 

Chiapas 0.1 0.3 0.5 

Tabasco 0.0 0.0 0.0 

Campeche 0.1 0.3 0.5 

Yucatán 0.6 1.4 2.5 

Quintana Roo 49.6 96.7 171.5 

 
Como se puede apreciar se espera que el turismo incremente hacia el 2033 con la operación del proyecto 

Tren Maya. Dentro del Análisis de Costo Beneficio elaborado para el proyecto se señala que no se generó 

una estimación adicional sobre el incremento de visitantes en las zonas donde se construirá el proyecto, 

ya que para realizarlo se requeriría la construcción de infraestructura adicional incluyendo sus costos, 

elementos que no se consideran en ese proyecto de inversión. 

De acuerdo con el programa de manejo de la ANP ZSCE Balam-Kú, en ninguna de sus comunidades se han 

desarrollado proyectos turísticos eficaces, pero en todas consideran que sería útil acceder a apoyos 

gubernamentales que fomenten la industria turística. Consideran que pueden aprovechar su cercanía  

con las zonas arqueológicas, así como el vivir cerca de Áreas Naturales Protegidas, para vender paisajes 

naturales. En todas las comunidades se encuentran restos arqueológicos y aunque no todos pueden ser 

restaurados, consideran que sería provechoso habilitarlos para invitar a los turistas a conocerlos. En este 

sentido sería útil diseñar un proyecto regional de ecoturismo que busque beneficiar a todas las 

comunidades, en donde se contemple capacitación al respecto y se promueva la sensibilización sobre 

temas ambientales. 

La única comunidad que reportó trabajo en ecoturismo fue Valentín Gómez Farías. Ahí tienen un hotel que 

se construyó gracias al apoyo de Bosque Modelo. Los socios de la organización encargada del proyecto 

ecoturístico se dividen las actividades que implican: mantenimiento a la laguna, y a los senderos que 
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conducen a UMA; también ofrecen recorridos turísticos, elaboración de comida y mantenimiento del 

hotel. Por lo tanto, la ANP ZSCE Balam-Kú presenta un bajo impacto o incidencia por actividades turísticas. 

No todas las incidencias del turismo son positivas sobre las ANP´s, también existen evidencias sobre los 

efectos negativos que puede llegar a tener el turismo sobre las ANP (Medina et al., 2019) destacando los 

siguientes: 

• El ruido, 

• La contaminación del aire y agua,  

• El agotamiento de los pozos de agua,  

• La modificación de los cuerpos de agua, 

• La erosión y compactación del suelo,  

• El cambio de los regímenes de fuego,  

• El daño y disturbio a la vegetación, la muerte y alteración del comportamiento de la fauna,  

• La introducción y dispersión de especies invasoras de flora y fauna,  

• La introducción de enfermedades y patógenos, el disturbio en 

• La reproducción de la flora y fauna, y 

• La fragmentación del paisaje por carreteras. 

Estos efectos se pueden generar debido a la operación del tren maya, principalmente en la Zona de 

Amortiguamiento I y Zonas de Uso en la que incide el proyecto, no obstante, existe un convenio de 

colaboración entre FONATUR y la CONANP en el que se establecen dentro de sus acciones conjuntas que 

colaborarán para la: 

a) Elaboración o actualización de Programas de Manejo de las ANP relacionadas al Proyecto Tren 

Maya, sin que esto implique alguna limitación a las facultades que la LGEEPA, su Reglamento en 

materia de ANP y el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales otorga a la "CONANP. 

b) Impulsar y fomentar una cultura ambiental para lograr la prevención y mitigación de la 

contaminación y el deterioro de los procesos naturales, así como el mantenimiento y respeto al 

conocimiento y prácticas tradicionales de la comunidades, durante la construcción y ejecución 

del Proyecto Tren Maya y de las Comunidades Sustentables con relación a las ANP y/o su zona de 
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influencia, por todos los actores involucrados como lo son "FONATUR", "FTM", Y su personal, 

contratistas, subcontratistas y proveedores que coadyuven en dichas actividades. 

c) Promover la realización de análisis y estudios sobre posibles impactos a las áreas naturales 

protegidas u otras zonas de relevancia ambiental de competencia de la "CONANP". 

Por lo que, FONATUR realizará los análisis y estudios que resulten sobre esta ANP que se encuentra dentro 

del SAR y área del proyecto del TM-T7 para poder evaluar los posibles impactos ambientales que pueda 

generar el turismo sobre esta ANP. 

III.3.3 ÁREAS DESTINADA VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN (ADVC) 

Las ADVC son sitios que ayudan a preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico en nuestro país, 

además de favorecer la participación de la sociedad. 

Estas ANP son destinadas voluntariamente por el propietario del predio, que puede ser una persona física, 

moral, privada, pueblos y comunidades indígenas o una organización social. 

Algunos de los beneficios para los propietarios de las ADVC, son: uso y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, blindaje ante obras públicas (exploración y explotación minera y de hidrocarburos), 

certificación nacional y posibles alianzas con organizaciones civiles, gubernamentales o académicas. 

La importancia de las ADVC radica en sus beneficios medioambientales, entre los cuales están: mitigación 

del cambio climático, regulación del clima, mejora en la calidad del aire, mejora en la calidad del agua, 

protección de la dinámica de los ecosistemas, conservación de especies de flora y fauna (CONANP, 2019). 

En la Figura 31 se aprecian las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación que se encuentran en 

el SAR definido para el TM-T7, las cuales se mencionan a continuación: 

• Ejido Km -120 

• Ejido el Chichonal 

• Ejido Gral. Heriberto Jara 

• Ejido la Nueva Vida 

• Ejido Nuevo Becal  

• Ejido Puebla de Morelia 

• Ejido Xpujil 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 843 
 

• El Porvenir 

• Ing. Eugenio Echeverria 

• Castellot No. 2 

• Laguna OM 

• N.C.P.E. centauro del Norte 

• N.C.P.E. Valentín Gómez Farías 

• Área de Conservación Moku 
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Figura 31. Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación en donde incide el trazo propuesto del TM-T7. 
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Vinculación 

La ADVC que inciden con el trazo del TM-T7 son la Ejido Kilómetro 120 y N.C.P.E Valentín Gómez Farías 

con certificados CONANP-421/2021 y CONANP-426/2017 respectivamente, ambos con una duración de su 

certificado de 15 años. 

Para la revisión de su análisis debido a la incidencia con el TM-T7 se buscó dentro de la página de la 

CONANP, en la Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano las ADVC de esta región, para analizar las 

zonas o subzonas definidas para este punto sin tener éxito. 

https://www.gob.mx/conanp/documentos/region-peninsula-de-yucatan-y-caribe-

mexicano?state=published 

También se consultó en la siguiente página para poder identificar las zonas o subzonas de las ADVC en las 

que incide el TM-T7 sin tener éxito: 

http://sig.conanp.gob.mx/website/interactivo/advc/ 

En el Cuadro 179 se presentan las características y especificaciones de las Áreas Destinadas 

Voluntariamente a la Conservación que se encuentran en el SAR. 

Cuadro 179. Características y especificaciones de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación en las que 
incide el trazo propuesto del TM-T7. 

NOMBRE DEL 
ÁREA 

ESTADO MUNICIPIO 
DISTANCIA 

CON EL TRAZO 
(KM) 

TIPO DE 
PROPIEDAD 

SUPERFICIE 
CERTIFICADA 

(HA) 

PRINCIPALES 
ECOSISTEMAS 

Ejido el 
Chichonal 

Campeche  Calakmul 0.15 
Tierras de uso 

común 
1003.76 

selva mediana 
subperennifolia 

y vegetación 
secundaria 
arbórea de 

selva mediana 
subperennifolia 

Ejido Gral. 
Heriberto Jara 

Campeche  Calakmul 2.2 
Tierras de uso 

común 
1995.55 

selva mediana 
subperennifolia, 

vegetación 
secundaria 
arbórea y 

arbustiva de 
selva 

mediana 
subperennifolia 

y selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

Ejido 
Kilómetro 120 

Campeche Calakmul Sobre el trazo 
Tierras de Uso 

Común 
9113.48 

Selva Mediana 
Subperennifolia 

https://www.gob.mx/conanp/documentos/region-peninsula-de-yucatan-y-caribe-mexicano?state=published
https://www.gob.mx/conanp/documentos/region-peninsula-de-yucatan-y-caribe-mexicano?state=published
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NOMBRE DEL 
ÁREA 

ESTADO MUNICIPIO 
DISTANCIA 

CON EL TRAZO 
(KM) 

TIPO DE 
PROPIEDAD 

SUPERFICIE 
CERTIFICADA 

(HA) 

PRINCIPALES 
ECOSISTEMAS 

Ejido la Nueva 
Vida 

Campeche Calakmul 26.5 
Tierras de Uso 

Común 
2387.7 

selva mediana 
subperennifolia, 

vegetación 
secundaria 
arbórea de 

selva mediana 
subperennifolia 

y vegetación 
arbustiva de 

selva 
baja espinosa 

subperennifolia 

Ejido Nuevo 
Becal 

Campeche Calakmul 5.4 
Tierras de Uso 

Común 
50689.93 

selva mediana 
subperennifolia 

Ejido Puebla 
de Morelia 

Campeche Calakmul 2.4 
Tierras de Uso 

Común 
1696.39 

selva mediana 
subperennifolia 

Ejido Xpujil Campeche Calakmul 0.15 
Tierras de Uso 

Común 
5579.65 

selva mediana 
subperennifolia, 

vegetación 
secundaria 
arbórea y 

arbustiva de 
selva baja 

subperennifolia 

El Porvenir Campeche Calakmul 2.9 
Tierras de Uso 

Común 
1353.21 

vegetación 
secundaria 
arbórea y 

arbustiva de 
selva baja 
espinosa 

subperennifolia 

Ing. Eugenio 
Echeverria 
Castellot No. 2 

Campeche Calakmul 10.3 
Tierras de Uso 

Común 
1009.31 

vegetación 
secundaria 
arbórea y 

arbustiva de 
selva mediana 

subperennifolia 

Laguna OM 
Othón P. 
Blanco 

Quintana Roo 10.6 
Tierras de Uso 

Común 
35000.00 

selva baja 
inundable, selva 

baja espinosa 
subperennifolia 
y selva mediana 
subperennifolia 

N.C.P.E. 
centauro del 
Norte 

Campeche Calakmul 9.1 
Tierras de Uso 

Común 
9722.75 

selva mediana 
subperennifolia 

N.C.P.E. 
Valentín 
Gómez Farías 

Campeche Calakmul Sobre el trazo 
Tierras de Uso 

Común 
1388.55 

selva mediana 
subperennifolia 

Área de 
Conservación 
Moku 

Campeche Champotón 11.5 
Tierras de Uso 

Común 
8000.00 

selva mediana 
subperennifolia 

y selva baja 
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NOMBRE DEL 
ÁREA 

ESTADO MUNICIPIO 
DISTANCIA 

CON EL TRAZO 
(KM) 

TIPO DE 
PROPIEDAD 

SUPERFICIE 
CERTIFICADA 

(HA) 

PRINCIPALES 
ECOSISTEMAS 

subperennifolia 

 
Considerando las Estrategias de Manejo de cada una de las ADVC, es fundamental el compromiso de la 

promovente para adecuar las Estrategias de Manejo y contribuir al cumplimiento voluntario de la 

conservación de los titulares de dichas áreas. Asimismo ofrece el apoyo necesario para realizar las acciones 

necesarias para mantener la cultura, así como las formas tradicionales de producción y apropiación de los 

recursos naturales, evitando la migración de los pobladores y la introducción de sistemas de producción 

ajenos a la cultura maya, proponiendo  la creación de alternativas que permitan mantener o incrementar 

la calidad de vida, de acuerdo con sus usos y costumbres, mediante la promoción y concesos de UMAs, 

ADVC y proyectos de subsidio como PROREST, entre otras, en coordinación con la SEMARNAT, CONANP, 

CONAFOR y Secretaría del Bienestar al mismo tiempo de favorecer las estructuras propias de 

comercialización y transformación de productos con una conciencia sostenible de los recursos naturales. 

III.3.4 ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES 

En Figura 32 se aprecian las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves por las que incide 

el trazo propuesto de TM-T7, las cuales se mencionan a continuación: 

• Corredor Calakmul – Sian Ka’an 

• Calakmul
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Figura 32. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves donde incide el trazo propuesto del TM-T7. 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 850 
 

Corredor Calakmul – Sian Ka’an 

Tiene una extensión de 615,655.95 km2. El corredor Sian Ka'an Calakmul, conecta dos de las reservas más 

importantes del trópico mexicano. El área es notablemente aplanada y una característica importante es la 

carencia de escurrimientos superficiales, aunque hay lagunas o aguadas temporales. En el área 

predominan árboles de menos de 25 m de alto, pero no todos los componentes son estrictamente 

subperennifolios, destacan las epífitas y las palmas. Existen zonas de cultivo en donde se pueden ver 

muchas especies tanto residentes como migratorias, así como extensas áreas de pastizales. Aunque 

existen numerosos poblados en el área éstas son pequeños y un poco aislados, lo que propicia que algunas 

zonas estén relativamente conservadas y otras no hayan sido perturbadas. En algunas áreas el acceso es 

limitado en ciertas épocas del año por lo que hay áreas inaccesibles. 

Por su ubicación, el área propuesta colinda con la reserva de Calakmul y a su vez se encuentra entre la de 

Calakmul y la Reserva de Sian Ka'an, la cual serviría como un corredor ecológico entre estas dos 

importantes reservas. Otro aspecto importante es la presencia de ocho especies endémicas de la península 

de Yucatán (Avesmx, 2015). 

Calakmul 

Tiene una extensión de 712,500.13 km2. Es la reserva más grande del trópico mexicano alojando 

aproximadamente 355 especies (Wood y Berlanga) presenta 118 (75.2%) de las 143 reportadas para el 

estado dentro de alguna de las categorías de riesgo. Presentando 9 especies endémicas de la región 

(cuasiendémicas). La zona está cimentada en la parte más elevada de la planicie del estado, presentando una 

inclinación de sur a norte. Encontrándose una cadena montañosa llamada sierrita de X'pujil de 100 km. de 

longitud que se extiende hasta la frontera con Guatemala. En la zona no existen escurrimientos importantes, 

encontrándose solamente cuerpos de agua superficiales, conocidos localmente como aguadas que se 

forman en depresiones naturales del terreno. El clima es cálido subhúmedo. La región donde se ubica la 

reserva se encuentra en la zona arqueológica más grande del país, siendo la segunda del Imperio Maya 

después de Tikal en Guatemala (zona arqueológica de Calakmul). Es la reserva más grande del trópico 

mexicano, no existiendo asentamientos humanos en la reserva. 

Vinculación 

El TM-T7 a través de dar cumplimiento a las regulaciones ambientales, establecidas por la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento, en su Ley General de Vida Silvestre, 

Programas de Ordenamiento Ecológico, Programas de Desarrollo Urbano, y Normas Oficiales Mexicanas, 

respetará el área con valor ecológico, asimismo con la aplicación de las medidas de mitigación enfocadas 

en el factor de flora y fauna asegurará el cuidado del área y la vida silvestre que alberga. Es importante 
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considerar las medidas de mitigación consideradas para la fauna y que a continuación se presentan para 

minimizar las afectaciones que pudieran recibir por parte de la construcción y puesta en marcha del 

proyecto: 

• Rescate la fauna silvestre con estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de 

hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo carretero, 

zona de acopio y cruces 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas aledañas 

con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. El 

ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los cuales 

debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación taxonómica y de las 

especies presentes en el área de estudio. 

• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con estatus de conservación, de 

hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto.  

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a las del 

área donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en la medida 

de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio.  

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad que 

perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo acto de 

crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida Silvestre. Lo 

anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea contratado 

durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, especialmente aquellas 

enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-SEMARNAT-2010, se colocarán en 

la obra carteles de información, en los que se enfatizará la obligación de todo el personal de evitar 

daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los trabajadores mediante el Programa de 

Educación Ambiental con el fin de proteger a las poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Se construirán de bebederos artificiales para facilitar el acceso a los pasos para fauna silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación, se implementarán 126 pasos de fauna para el libre 

acceso de la fauna silvestre. 
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• Evitar que la locomotora utilice luces de alta intensidad en la noche que puedan deslumbrar a las 

aves que se encuentran paradas sobre la vía férrea en busca de alimento. Esto puede desorientar 

a los organismos y resultar en accidentes. 

III.3.5 REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS (RHP) 

En la Figura 33 se aprecian las Regiones Hidrológicas Prioritarias por las que incide el trazo propuesto 

de TM-T7, las cuales se mencionan a continuación: 

• RHP 95 Sur de Campeche  

• RHP 96 Calakmul 

• RHP 97 Cabecera del Río Champotón 

• RHP 110 Río Hondo 
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Figura 33. Regiones Hidrológicas Prioritarias por las que incide el trazo propuesto de TM-T7. 
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RHP 95 Sur de Campeche 

Tiene una extensión de 7,072.87 km2, sus principales recursos hídricos léntico es lago Noh y lóticos el río 

Candelaria, y presenta suelos tipo Rendzina. 

Sus principales problemáticas son: 

• Modificación del entorno: incendios, desforestación, explotación incontrolada de los recursos 

naturales, construcción de carreteras y nuevos asentamientos humanos. 

• Contaminación: ND 

• Uso de recursos: anfibios y vertebrados en riesgo. Producción de chicle. Cacería furtiva. Saqueo de 

madera y tráfico ilegal de flora y fauna silvestres. 

RHP 96 Calakmul 

Tiene una extensión de 4,171.03 km2, sus principales recursos hídricos lénticos charcas temporales y 

lóticos pozos, corrientes subterráneas, y presenta suelos tipo Regosol y Rendzina. 

Sus principales problemáticas son: 

• Modificación del entorno: desforestación, construcción de carreteras, incendios, crecimiento 

demográfico. 

• Contaminación: ND 

• Uso de recursos: anfibios y vertebrados en riesgo. Producción de chicle. Cacería deportiva. Saqueo 

de madera y tráfico ilegal de flora y fauna silvestres. Especie introducida de lirio acuático Eichhornia 

crassipes. 

RHP 97 Cabecera del Río Champotón 

Tiene una extensión de 2,688.54 km2, sus principales recursos hídricos lénticos son cenotes, las lagunas 

Milagros, Negra y Encantada, humedales, lóticos ríos Hondo y Azul, arroyo Aguadulce, manantiales, y 

presenta suelos tipo Regosol, Vertisol y Rendzina. 

Su principal problemática es la modificación del entorno: deforestación debida al incremento en la 

agricultura y ganadería y al uso intensivo forestal, contaminación: por agroquímicos y materia orgánica, 

uso de recursos: introducción de tilapia, uso de venenos para pesca y trampas no selectivas, y el 

abastecimiento de agua para riego (Arriaga, et. al.). 

RHP 110 – Río Hondo 
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Tiene una extensión de 1,718.46 km2, sus principales recursos lótico es río Champotón, y presenta suelos 

tipo Vertisol, Litosol y Regosol. 

• Modificación del entorno: explotación de los recursos naturales, incendios, nuevas colonizaciones 

y construcción de carreteras. 

• Contaminación: ND 

• Uso de recursos: uso maderable. 

Vinculación 

FONATUR realizará acciones para la recuperación de cobertura forestal con especies nativas compatibles 

y con base en la normativa aplicable buscando no crear un efecto negativo sobre la biodiversidad del lugar 

donde se realicen a través de la implementación del Programa de Conservación de Suelos y Reforestación, 

cabe mencionar que las obras no contemplan llevar a cabo  excavaciones que modifiquen la hidrología en 

la zona, de la misma manera se implementará el Programa de Manejo Integral de Residuos para evitar la 

contaminación de los recursos naturales. Es importante aclarar que el TM-T7 no pretende realizar 

actividades relacionadas con la agricultura, ganadería o uso intensivo forestal, dicho lo anterior el proyecto 

no pretende incrementar las problemáticas descritas para las RHP, al contrario, con la implementación de 

las medidas de mitigación propuestas para el proyecto busca minimizar las afectaciones que la 

construcción y puesta en marcha del proyecto pueda ocasionar sobre los ecosistemas presentes de la zona. 

III.3.6 REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS (RTP) 

En la Figura 34 se aprecian las Regiones Terrestres Prioritarias por las que incide el trazo propuesto 

de TM-T7, las cuales se mencionan a continuación: 

• RTP 148 Río Hondo 

• RTP 149 Zonas forestales de Quintana Roo 

• RTP 151 Silvituc –Calakmul 
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Figura 34. Región Terrestre Prioritaria donde incide el trazo propuesto del TM-T7. 
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RTP 148 Río Hondo 

Importante por su diversidad biológica, por la importancia del sistema hidrológico y como corredor 

biológico entre el sur de la península de Yucatán con Belice y Guatemala. El tipo de vegetación 

predominante es el de selvas medianas subperennifolias. Presentan suelos someros, limitados en 

profundidad por una roca dura continua o por una capa continúa cementada dentro de una profundidad 

de 10 cm a partir de la superficie. 

Sus principales problemáticas son los nuevos ejidos, crecimiento de la población, incremento de la 

agricultura y ganadería, uso forestal; todo lo anterior, fomentado por los gobiernos de ambos estados por 

el conflicto de límites estatales. También destaca el uso de agroquímicos (Arriaga, et. al.). 

RTP 149 Zonas forestales de Quintana Roo 

Esta RTP fue considerada como tal en virtud de poseer las masas forestales continuas y bajo manejo 

probablemente de mayor importancia del México tropical. La existencia de esta región es relevante por su 

papel como corredor biológico y por favorecer la presencia de especies propias del ecosistema de selva 

mediana subperennifolia en extensiones grandes y con alto grado de conservación. El tipo de vegetación 

predominante es de selva mediana subperennifolia. Debido a que la topografía es muy homogénea, el 

patrón ecosistémico obedece básicamente al gradiente latitudinal que se presenta en la península de 

Yucatán. 

Su principal problema es que se encuentra actualmente en riesgo de incendios forestales (Arriaga, et. al.). 

RTP 151 Silvituc –Calakmul 

Esta región incluye a una de las mayores extensiones de selvas tropicales del país, así como parte de la 

selva maya en México. Abarca el ANP de Calakmul, las últimas selvas altas de la península de Yucatán y 

posiblemente las mayores poblaciones en México de muchos vertebrados como el jaguar, el tapir, el pavo 

ocelado y el pecarí de labios blancos. Existen poblaciones de especies amenazadas y en peligro. Posee una 

topografía bastante homogénea. 

Entre los principales problemas identificados están la explotación incontrolada de recursos naturales; 

incendios forestales; nuevas colonizaciones; apertura potencial de carreteras con fines de conexión de 

sitios turísticos (Mundo Maya). Por otra parte, existe la posible interrupción en el flujo genético peninsular 

de la base al norte debido a la carretera Escárcega-Chetumal. 

Vinculación 
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FONATUR realizará acciones para la recuperación de cobertura forestal con especies nativas compatibles 

y con base en la normativa aplicable buscando no crear un efecto negativo sobre la biodiversidad del lugar 

donde se realicen a través de la implementación del Programa de Conservación de Suelos y Reforestación, 

cabe mencionar que las obras no contemplan llevar a cabo piloteos o excavaciones que modifiquen la 

hidrología en la zona, de la misma manera se implementará el Programa de Manejo Integral de Residuos 

para evitar la contaminación de los recursos naturales. Es importante aclarar que el TM-T7 no pretende 

realizar actividades relacionadas con la agricultura, ganadería o uso intensivo forestal, dicho lo anterior el 

proyecto no pretende incrementar las problemáticas descritas para las RTP, al contrario, con la 

implementación de las medidas de mitigación propuestas para el TM-T7 busca minimizar las afectaciones 

que la construcción y puesta en marcha del proyecto pueda ocasionar sobre los ecosistemas presentes de 

la zona. 
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III.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Las NOMs en materia ambiental constituyen una herramienta de carácter regulatorio, que adecua 

la conducta de los agentes económicos a los fines del Estado relacionados con la protección del ambiente 

y el equilibrio ecológico. Por tanto, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales conforme a sus 

facultades, ha emitido en materia de agua, suelo, protección de flora y fauna, ruido, impacto ambiental, 

residuos, contaminación por fuentes fijas y/o móviles, etc., normas que señalan su ámbito de validez, 

vigencia y gradualidad en su aplicación. 

En lo que respecta a las obras y actividades propuestas, las NOM’s vinculables al TM-T7 son las siguientes: 

III.4.1 AGUA 

NOM-001-SEMARNAT-1996 

Publicada DOF 06/01/1997. Reformada DOF 23/04/2003:  

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en 

aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia 

obligatoria para los responsables de dichas descargas. Por ello, durante el desarrollo de las diferentes 

etapas del TM-T7 se deberá contar con el servicio de sanitarios portátiles para cubrir las necesidades 

fisiológicas de los trabajadores. Asimismo, de autorizarse la descarga de estos sanitarios en aguas o bienes 

nacionales, se deberá cumplir con los límites máximos permisible que establece esta norma, o si se decide 

descargar al sistema de drenaje de las comunidades cercanas al TM-T7 se deberá cumplir la NOM-002-

SEMARNAT-1996. 

El TM-T7 dará cumplimiento a las especificaciones de la norma, durante la fase de preparación del sitio y 

construcción se utilizarán sanitarios portátiles. El proyecto considera la construcción de PTAR´s en cada 

una de sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las 

características de diseño y de su funcionamiento, por lo que no se consideran dentro de este proceso de 

evaluación de impacto ambiental, en su momento serán sometidas a evaluación ambiental o en su caso 

se presentarán modificaciones del proyecto que requieran la autorización por parte de SEMARNAT. 

Independientemente del diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 

capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente en apego a la normatividad 

aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. El TM-T7 no rebasará los valores indicados como 

límites máximos permisibles en la presente Norma. 
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FONATUR realizará el monitoreo de las descargas de aguas residuales para determinar el promedio diario 

y mensual, así como reportar a la Comisión Nacional del Agua los supuestos que marca esta Norma Oficial. 

NOM-002-SEMARNAT-1996 

Publicada DOF: 09/01/1997 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la 

contaminación de las aguas. 

El TM-T7 dará cumplimiento a las especificaciones de la norma, durante la fase de preparación del sitio y 

construcción se utilizarán sanitarios portátiles. El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de 

sus estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las 

características de diseño y de su funcionamiento. Independientemente del diseño final que las plantas de 

tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga 

correspondiente en apego a la normatividad aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

El TM-T7 no rebasará los valores indicados como límites máximos permisibles en la presente Norma. 

FONATUR realizará el monitoreo de las descargas de aguas residuales para determinar el promedio diario 

y mensual, así como reportar a la autoridad del Agua los supuestos que marca esta Norma Oficial. 

NOM-003-ECOL-1997 

Publicada DOF: 21/09/1998 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas 

residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, con el objeto de proteger el medio ambiente y la 

salud de la población, y es de observancia obligatoria para las entidades públicas responsables de su 

tratamiento y reusó. 

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para el tratamiento de sus 

aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las características de diseño y de su funcionamiento. 

Independientemente del diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 

capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente en apego a la normatividad 

aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

El proyecto, en la medida de lo posible, reutilizará el agua para el riego de áreas verdes o áreas con 

vegetación natural. Se dará cumplimiento a las especificaciones de la Norma, durante la etapa final del 
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proceso de tratamiento de aguas residuales y no rebasará los valores indicados como límites máximos 

permisibles en la presente Norma. 

NOM-004-SEMARNAT-2002 

Publicada DOF: 15/08/2003 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes 

en los lodos y biosólidos provenientes del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de 

las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de posibilitar su 

aprovechamiento o disposición final y proteger al medio ambiente y la salud humana. 

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus estaciones para el tratamiento de sus 

aguas residuales, no obstante, aún no se cuenta con las características de diseño y de su funcionamiento. 

Independientemente del diseño final que las plantas de tratamiento puedan tener, así como de su 

capacidad, se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente en apego a la normatividad 

aplicable previo a la entrada en operación del proyecto. 

El TM-T7 dará cumplimiento a las especificaciones de la Norma, durante la etapa final del proceso de 

tratamiento de aguas residuales y no rebasará los valores indicados como límites máximos permisibles en 

la presente Norma. 

FONATUR realizará el monitoreo de las descargas de aguas residuales para determinar el promedio diario 

y mensual, así como reportar a la autoridad del Agua los supuestos que marca esta Norma Oficial. 

III.4.2 Flora y FAUNA 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Publicada DOF 06/03/2002. Actualizada DOF 30/12/2010:  

Esta norma tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en 

la república mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los 

criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante 

un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies 

o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de riesgo, establecidas por esta norma. Por lo anterior, 

el TM-T7 plantea la ejecución de diversas medidas de mitigación para prevenir o reducir los impactos sobre 

el medio ambiente dentro del SAR, estas medidas pueden ser consultadas en el capítulo VI de la presente 

MIA. Durante los recorridos se registraron especies de que se encuentran dentro de alguna categoría de 
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protección, por lo cual, se dará atención especial para que todas las obras y acciones durante las diferentes 

etapas del TM-T7 eviten afectar a sus poblaciones, se procederá conforme a las indicaciones de la norma 

y las indicaciones de las autoridades correspondientes. Las especies identificadas en el SAR y que están 

dentro de esta NOM se presentan en el Cuadro 180 (Anfibios) Cuadro 181 (reptiles) Cuadro 182 (mamíferos 

terrestres no voladores) Cuadro 183 (avifauna) Cuadro 184 (flora). 

Cuadro 180. Especies de anfibios identificados en el SAR con alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

ESPECIES FAUNA: ANFIBIOS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN SAR NOM-059 

Bolitoglossa mexicana 
salamandra lengua de hongo mexicana, 

salamanquesa 
X Pr 

Bolitoglossa rufescens 
salamandra enana común, salamandra lengua 

hongueada rojiza 
X Pr 

Bolitoglossa yucatana 
salamandra de Yucatán, salamandra lengua de 

hongo yucateca 
X Pr 

Gastrophryne elegans ranita triangular, múuch (maya) X Pr 

Lithobates brownorum rana leopardo de Brown, x-túuts´ (maya) X Pr 

Rhinophrynus dorsalis pochi (maya), rana boquita X Pr 

Triprion petasatus ranita de casco yucateca, xtúuts´ (maya) X Pr 

 
Cuadro 181. Especies de reptiles identificados en el SAR con alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

ESPECIES FAUNA: REPTILES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN SAR NOM-059 

Agkistrodon bilineatus abaniqillo de Simmons, volpoch (maya) Pr X 

Aspidoscelis maslini huico de la península de Yucatán, huico de Maslin A X 

Boa constrictor boa, káxab yuk (maya) A X 

Claudius angustatus chopontil, tortuga almizclera chopontil P X 

Coleonyx elegans cuija Manchado, cuija yucateca A X 

Coniophanes meridanus culebra sin rayas peninsular  X 

Corytophanes cristatus turipache cabeza lisa Pr X 

Corytophanes hernandesii toloque de Hernández Pr X 

Crocodylus moreletii cocodrilo de pantano, lagarto negro Pr X 

Crotalus durissus cascabel Pr X 

Ctenosaura similis iguana espinosa rayada, iguana negra A X 

Dermatemys mawii tortuga blanca, tortuga Tabasco P X 

Dipsas brevifacies culebra caracolera chata Pr X 

Iguana iguana iguana verde Pr X 

Imantodes cenchoa cordelilla manchada, culebra cordelilla chata Pr X 

Imantodes gemmistratus cordelilla de la escamuda, culebra Pr X 
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ESPECIES FAUNA: REPTILES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN SAR NOM-059 

Imantodes tenuissimus bejuquilla de Yucatán, culebra cordelilla yucateca Pr X 

Kinosternon acutum 
chechahua de Monte, tortuga pecho quebrado de 

Tabasco 
Pr X 

Kinosternon leucostomum pochitoque septentrional Pr X 

Kinosternon scorpioides tortuga pecho quebrado escorpión Pr X 

Laemanctus longipes lemacto coludo Pr X 

Laemanctus serratus lemacto coronado Pr X 

Lampropeltis triangulum coral, coralillo A X 

Lepidophyma flavimaculatum escorpión nocturno puntos amarillos, reina de culebra Pr X 

Leptophis ahaetulla culebra perico verde, ranera perico A X 

Leptophis mexicanus culebra perico mexicana, ranera mexicana A X 

Micrurus diastema coral diastema, coral variable Pr X 

Pliocercus elapoides 
culebra falsa coral de Andrew, culebra imita coral de 

Andrew 
A X 

Porthidium yucatanicum nauyaca nariz de cerdo yucateca Pr X 

Rhinoclemmys areolata mojina, tortuga de monte mojina A X 

Sphaerodactylus glaucus geco enano collarejo Pr X 

Staurotypus triporcatus guao, tortuga guao A X 

Symphimus mayae culebra labios blancos maya Pr X 

Tantillita lintoni culebra cola corta de Linton Pr X 

Terrapene carolina tortuga de Carolina Pr X 

Thamnophis marcianus culebra de agua, sochuate A X 

Thamnophis proximus culebra acuática, culebra listonada occidental A X 

Thecadactylus rapicauda geco Pr X 

 
Cuadro 182. Especies de mamíferos terrestres no voladores identificados en el SAR con alguna categoría en la NOM-
059-SEMARNAT-2010. 

ESPECIES FAUNA: MAMÍFEROS TERRESTRES NO VOLADORES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN SAR NOM-059 

Alouatta villosa mono aullador, mono aullador negro P X 

Ateles geoffroyi chango, araña, ma'ash (Maya) P X 

Chrotopterus auritus murciélago, vampiro falso lanudo A X 

Cryptotis mayensis musaraña, musaraña orejillas parda Pr X 

Eira barbara cabeza de viejo, viejo de monte P X 

Herpailurus yagouaroundi jaguarundi, yaguarundi A X 

Leopardus pardalis ocelote P X 

Leopardus wiedii tigrillo P X 
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ESPECIES FAUNA: MAMÍFEROS TERRESTRES NO VOLADORES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN SAR NOM-059 

Lophostoma evotis murciélago oreja redonda mesoamericano A X 

Micronycteris schmidtorum murciélago orejón centroamericano A X 

Otonyctomys hatti rata arborícola, rata vespertina yucateca A X 

Panthera onca jaguar P X 

Potos flavus marta, martucha, mico de noche Pr X 

Pteronotus gymnonotus murciélago lomo pelón mayor A X 

Rhynchonycteris naso murciélago narigón Pr X 

Tamandua mexicana subsp. mexicana brazo fuerte, oso hormiguero P X 

Trachops cirrhosus murciélago labio verrugoso A X 

 
Cuadro 183. Especies de avifauna identificados en el SAR con alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

ESPECIES FAUNA: AVIFAUNA  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN SAR NOM-059 

Accipiter bicolor gavilán bicolor A X 

Accipiter striatus gavilán pecho canela Pr X 

Agamia agami garza agami Pr X 

Amazilia yucatanensis colibrí vientre canelo, colibrí yucateco  X 

Amazona albifrons loro frente blanca Pr X 

Amazona autumnalis loro cachetes amarillos A X 

Amazona farinosa loro corona azul P X 

Amazona xantholora loro yucateco A X 

Aramides axillaris rascón cuello canela, rascón cuello rufo A X 

Aramus guarauna carrao A X 

Aulacorhynchus prasinus tucancillo verde, tucaneta verde Pr X 

Automolus ochrolaemus breñero garganta pálida Pr X 

Botaurus lentiginosus avetoro norteño A X 

Botaurus pinnatus avetoro neotropical A X 

Busarellus nigricollis aguililla canela Pr X 

Buteo albonotatus aguililla aura Pr X 

Buteo platypterus aguililla alas anchas Pr X 

Buteogallus anthracinus aguililla negra menor Pr X 

Buteogallus urubitinga aguililla negra mayor Pr X 

Cairina moschata pato real P X 

Calidris mauri playero occidental A X 

Campephilus guatemalensis carpintero pico plateado Pr X 
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ESPECIES FAUNA: AVIFAUNA  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN SAR NOM-059 

Cathartes burrovianus zopilote sabanero Pr X 

Celeus castaneus carpintero castaño Pr X 

Chondrohierax uncinatus gavilán pico de gancho Pr X 

Ciccaba nigrolineata búho barrado albinegro A X 

Cotinga amabilis cotinga azuleja A X 

Crax rubra hocofaisán A X 

Crypturellus boucardi tinamú jamuey A X 

Crypturellus cinnamomeus tinamú canelo Pr X 

Crypturellus soui tinamú menor A X 

Dactylortyx thoracicus codorniz silbadora Pr X 

Dendrocincla anabatina trepatroncos sepia Pr X 

Dendrocolaptes sanctithomae trepatroncos barrado Pr X 

Doricha eliza colibrí tijereta mexicano P X 

Dysithamnus mentalis hormiguero sencillo A X 

Egretta rufescens garceta rojiza, garza rojiza P X 

Elanoides forficatus milano tijereta Pr X 

Eucometis penicillata tangara cabeza gris Pr X 

Euphonia gouldi eufonia olivácea Pr X 

Eupsittula nana perico pecho sucio Pr X 

Falco femoralis halcón fajado A X 

Falco peregrinus halcón peregrino Pr X 

Galbula ruficauda jacamar cola canela, jacamar cola rufa A X 

Geranoaetus albicaudatus aguililla cola blanca Pr X 

Geranospiza caerulescens gavilán zancón A X 

Harpagus bidentatus gavilán bidentado Pr X 

Heliornis fulica pájaro cantil Pr X 

Heliothryx barroti colibrí hada enmascarada, hada enmascarada A X 

Hylomanes momotula momoto enano A X 

Ictinia mississippiensis milano de Mississippi Pr X 

Ictinia plumbea milano plomizo Pr X 

Ixobrychus exilis avetoro menor Pr X 

Jabiru mycteria cigüeña jabirú P X 

Lanio aurantius tangara capucha negra, tangara garganta negra Pr X 

Leptodon cayanensis gavilán cabeza gris Pr X 

Limnothlypis swainsonii chipe corona café Pr X 
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ESPECIES FAUNA: AVIFAUNA  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN SAR NOM-059 

Malacoptila panamensis buco barbón A X 

Manacus candei saltarín cuello blanco Pr X 

Melanoptila glabrirostris maullador negro Pr X 

Meleagris ocellata guajolote ocelado A X 

Micrastur ruficollis halcón selvático barrado Pr X 

Micrastur semitorquatus halcón selvático de collar Pr X 

Microrhopias quixensis hormiguero ala punteada Pr X 

Mycteria americana cigüeña americana Pr X 

Nomonyx dominicus pato enmascarado A X 

Notharchus hyperrhynchus buco de collar A X 

Odontophorus guttatus codorniz bolonchaco Pr X 

Onychorhynchus coronatus mosquero real P X 

Ornithion semiflavum mosquerito enano Pr X 

Pachysylvia decurtata verdillo gris, vireocillo cabeza gris Pr X 

Panyptila cayennensis vencejo tijereta menor Pr X 

Passerina ciris colorín sietecolores Pr X 

Patagioenas leucocephala paloma corona blanca A X 

Patagioenas nigrirostris paloma triste Pr X 

Patagioenas speciosa paloma escamosa Pr X 

Penelope purpurascens pava cojolita A X 

Phaethornis striigularis colibrí ermitaño enano, ermitaño enano Pr X 

Phoenicopterus ruber flamenco americano A X 

Pionus senilis loro corona blanca A X 

Platyrinchus cancrominus mosquerito pico chato Pr X 

Polioptila bilineata perlita tropical Pr X 

Psarocolius montezuma oropéndola de Moctezuma Pr X 

Pseudastur albicollis aguililla blanca Pr X 

Pteroglossus torquatus tucancillo collarejo Pr X 

Pyrilia haematotis loro cabeza oscura P X 

Ramphastos sulfuratus tucán pico canoa A X 

Rostrhamus sociabilis gavilán caracolero Pr X 

Sarcoramphus papa zopilote rey P X 

Sclerurus guatemalensis hojarasquero oscuro A X 

Spizaetus melanoleucus águila albinegra, águila blanquinegra P X 

Spizaetus ornatus águila elegante P X 
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ESPECIES FAUNA: AVIFAUNA  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN SAR NOM-059 

Spizaetus tyrannus águila tirana P X 

Sternula antillarum charrán mínimo Pr X 

Tachybaptus dominicus zambullidor menor Pr X 

Terenotriccus erythrurus mosquerito cola castaña, mosquero cola castaña Pr X 

Tigrisoma mexicanum garza tigre mexicana Pr X 

Tinamus major tinamú mayor A X 

Trogon collaris coa de collar, trogón de collar Pr X 

Trogon massena coa cola oscura, trogón cola oscura A X 

Tunchiornis ochraceiceps verdillo ocre, vireocillo corona canela Pr X 

Vireo magister vireo yucateco  X 

Vireo pallens vireo manglero Pr X 

Vireolanius pulchellus vireón esmeralda A X 

Xenops minutus picolezna común, picolezna liso Pr X 

 
Cuadro 184. Especies de flora identificados en el SAR con alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

ESPECIES FLORA 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOM SAR 

Acanthaceae Bravaisia integerrima A X 

Alismataceae Echinodorus nymphaeifolius A X 

Anacardiaceae Astronium graveolens A X 

Arecaceae Attalea cohune Pr*  X 

Arecaceae Chamaedorea graminifolia A X 

Arecaceae Chamaedorea oblongata A X 

Arecaceae Cryosophila argentea A X 

Arecaceae Gaussia maya A X 

Asparagaceae Beaucarnea pliabilis A X 

Bignoniaceae Handroanthus chrysanthus A * X 

Bromeliaceae Catopsis berteroniana Pr X 

Bromeliaceae Tillandsia festucoides Pr X 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense A X 

Combretaceae Conocarpus erectus A X 

Euphorbiaceae Euphorbia villifera  X 

Malvaceae Gossypium hirsutum Pr X 

Meliaceae Cedrela odorata Pr X 

Nelumbonaceae Nelumbo lutea A X 
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ESPECIES FLORA 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOM SAR 

Orchidaceae Oncidium ensatum Pr X 

Orchidaceae Ponthieva campestris Pr X 

Polypodiaceae Campyloneurum phyllitidis A X 

Zamiaceae Zamia loddigesii A X 

Zygophyllaceae Guaiacum sanctum A X 

Pr*:(Publicado en NOM-059-SEMARNAT 2010-Mod. Anexo Normativo III 2019 como Attalea guacuyule. 
A*: (Publicado en NOM-059-SEMARNAT 2010-Mod. Anexo Normativo III 2019 como Tabebuia chrysantha). 

 
Las medidas de mitigación y control para la protección de flora y fauna se describen a continuación: 

Flora 

• Se evitarán las afectaciones a la vegetación aledaña por el desarrollo de las actividades del 

proyecto. 

• Se delimitará el área del desmonte y despalme previo al inicio de actividades, con el objetivo de 

solo afectar los sitios destinados a la construcción y operación. El retiro de la vegetación (desmonte) 

será controlado conforme al avance de obra. 

• El desmonte deberá realizarse de manera rudimentaria, empleando motosierras, hachas, azadones 

y machetes, por lo que queda prohibido el uso de maquinaria pesada o la aplicación de otros 

métodos que dañen al suelo o a la vegetación aledaña. 

• Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora, especialmente si son endémicas 

o se encuentran en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Lo anterior aplica 

a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa contratista se encargará 

de supervisar esto. 

• Se concientizará y/o capacitará a los trabajadores sobre la importancia del cuidado de la flora. 

• Se implementará el Programa de Rescate y Reubicación de Flora el cual contendrá acciones 

específicas para el rescate y reubicación de especies de flora. 

• Se reubicarán las especies vegetales rescatadas. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a las del 

área donde fueron rescatados. 
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• Se ejecutarán las actividades de rescate, previo al inicio de la etapa de preparación del sitio, con 

énfasis en individuos de especies protegidas bajo alguna categoría de protección, ya sea por 

instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Identificar los sitios idóneos para el trasplante de las diferentes especies de flora, dentro de las 

áreas destinadas para este fin. 

• Realizar el acopio del suelo orgánico resultante del Cambio de Uso de Suelo durante la etapa de 

preparación del sitio, para ser usado en las áreas a reforestar, para estabilizar taludes, asimismo, 

los excedentes de dichos materiales serán utilizado para mejorar las condiciones naturales de los 

bancos de materiales cercanos a la zona del proyecto y fomentar el desarrollo de una cobertura 

vegetal herbácea. 

• Se implementará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación con actividades acciones 

de reforestación, como medida de compensación por el cambio de uso de suelo. 

• Se ejecutará el Programa de Conservación de Suelos y Reforestación. La reforestación se realizará 

en polígonos que se seleccionen para las actividades de reforestación terrenos en los que las 

condiciones que le rodean se hallan alteradas y cuyos criterios de selección están en función de la 

topografía del terreno y del lugar. 

• Las especies para reforestar serán provistas por los viveros más cercanos al área del proyecto. 

Fauna 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, previo a 

la etapa de preparación del sitio, con énfasis en individuos de especies protegidas bajo alguna 

categoría de protección, ya sea por instrumentos mexicanos como la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 

aquellas especies de importancia ecológica o con algún valor comercial o cultural. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades de 

preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de detectar 

nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión de los huevos 

para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad. Se establecerá un límite de velocidad máxima (25 Km/h) 

para evitar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, principalmente en el área de 

influencia del proyecto. 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 872 
 

• Rescate de fauna silvestre con estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de 

hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo carretero, 

zona de acopio y cruces. 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas aledañas 

con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. El 

ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los cuales 

debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación taxonómica y de las 

especies presentes en el área de estudio. 

• Durante las labores de ahuyentamiento, se emplearán diferentes herramientas dependiendo del 

grupo de vertebrados que se pretenda ahuyentar; Siluetas y globos pintados con características 

propias de animales depredadores, equipos de sonido que reproduzcan sonidos especiales que 

generen alerta o estrés a los animales; varas para mover las ramas de árboles y arbustos, así como 

hormonas de depredadores, lo cual se especificará en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y 

Reubicación de Fauna Silvestre. 

• Realizar el rescate y reubicación de especies de fauna silvestre con estatus de conservación, de 

hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, en sitios aledaños al área del proyecto que 

contengan hábitat con similares condiciones a la que existen en el sitio del que provienen. 

• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a las del 

área donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en la medida 

de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del grupo 

faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 

de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad que 

perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo acto de 

crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de la Ley General de Vida Silvestre. Lo 

anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. La empresa 

contratista se encargará de supervisar esto. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea contratado 

durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, especialmente aquellas 
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enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-SEMARNAT-2010, se colocarán en 

la obra carteles de información, en los que se enfatizará la obligación de todo el personal de evitar 

daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los trabajadores mediante el Programa de 

Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de construcción, operación y mantenimiento 

se establecerán 126 pasos de fauna mismos que recibirán mantenimiento para su correcta 

operación, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los hábitats y disminuir los posibles 

atropellamientos de la fauna silvestre cuando se desplace. 

• Como parte de las medidas de mitigación, en la etapa de construcción y operación y mantenimiento 

se implementarán 207 obras de drenaje de las cuales algunas tendrán características de funcionar 

como pasos de fauna, y se mantendrán limpias y libres de vegetación para el libre acceso de la 

fauna silvestre. 

• Las actividades de desmonte se llevarán a cabo después de las actividades de ahuyentamiento, 

rescate y reubicación de fauna silvestre que estarán contenidas en el Programa de 

Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y previo al inicio de las actividades de 

preparación del sitio con el fin de permitir el desplazamiento de fauna silvestre. En caso de detectar 

nidos, se dejará un buffer de 5 metros de vegetación sin desmontar hasta la eclosión de los huevos 

para evitar afectaciones a la fauna silvestre. 

• Señalización de reducción de velocidad en zonas de desplazamiento de fauna silvestre. Se 

establecerá un límite de velocidad máxima (25 Km/h) para evitar la mortalidad de la fauna terrestre 

en algún estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o que sean consideradas de 

importancia para la población por atropellamiento durante las actividades de preparación del sitio 

y construcción. 

• Rescate fauna silvestre con algún estatus de protección listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

de hábitos subterráneos o de lento desplazamiento dentro del Derecho de Vía del tramo carretero, 

zona de acopio y cruces. 

• Ahuyentar dentro del área del Proyecto, a especies de aves, mamíferos voladores y mamíferos 

medianos y grandes, mediante técnicas de amedrentamiento, con la finalidad de ahuyentar la 

fauna silvestre y evitar cualquier tipo de afectación, motivando su desplazamiento a áreas aledañas 

con vegetación similar a la que se encuentra en el área que comprende el Proyecto. El 

ahuyentamiento y rescate debe ser dirigido y realizado por profesionales especializados, los cuales 

debe tener conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de identificación taxonómica y de las 

especies presentes en el área de estudio. 
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• Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a las del 

área donde fueron rescatadas y realizar las liberaciones de fauna silvestre evitando en la medida 

de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio. 

• Se deberán diseñar acciones diferenciales para el manejo de la fauna silvestre en función del grupo 

faunístico, lo cual quedará plasmado en el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación 

de Fauna Silvestre. 

• Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad que 

perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona. Así como todo acto de 

crueldad en contra de la fauna silvestre en los términos de la Ley General de Vida Silvestre. Lo 

anterior aplica a todo el personal encargado del desarrollo de las actividades. 

• Con el fin de evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal que sea contratado 

durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna silvestre, especialmente aquellas 

enlistadas en algún estatus de protección legal por la NOM-059-SEMARNAT-2010, se colocarán en 

la obra carteles de información, en los que se enfatizará la obligación de todo el personal de evitar 

daños a la fauna silvestre. Además, de capacitar a los trabajadores mediante el Programa de 

Vigilancia Ambiental con el fin de proteger a las poblaciones de flora y fauna silvestre. 

• Se ejecutará el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, tomando 

en cuenta el registro de aves migratorias. 

También, el TM-T7 considera la construcción de 126 pasos de fauna para garantizar la conectividad entre 

ecosistemas y las áreas sujetas a conservación de la zona. 

De los 126 pasos de fauna que se implementarán, 13 serán para grandes mamíferos (P.F.G de estos 6 son 

considerados elevados), 94 para pequeños primates (P.F.P) y 19 para pequeños vertebrados (P.F.V.). En el 

Cuadro 185 se muestran los pasos de fauna aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

Cuadro 185. Pasos de fauna propuestos para el TM-T7. 

PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

1 P.F.G 3783668.96 778300.57 

2 P.F.G 3785550.87 778413.80 

3 P.F.G 3786471.63 778469.23 

4 P.F.G 3788315.81 778580.25 

5** P.F.G 3789126.05 778629.05 

6** P.F.G 3801032.91 779347.12 
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PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

7** P.F.G 3765999.05 781005.05 

8** P.F.G 3766989.70 781021.26 

9** P.F.G 3780718.43 778520.56 

10** P.F.G 3783129.08 778268.10 

11 P.F.G 3781984.43 778249.10 

12 P.F.G 3781645.48 778288.35 

13 P.F.G 3782871.35 778252.60 

14 P.F.P 3833949.10 781553.61 

15 P.F.P 3829899.15 782676.29 

16 P.F.P 3833047.45 781594.04 

17 P.F.P 3825123.96 784899.41 

18 P.F.P 3824435.54 784782.28 

19 P.F.P 3823915.53 784693.65 

20 P.F.P 3823361.08 784599.16 

21 P.F.P 3820757.10 784079.72 

22 P.F.P 3819738.56 783839.77 

23 P.F.P 3818793.43 783617.12 

24 P.F.P 3817594.36 783094.67 

25 P.F.P 3817154.17 782676.26 

26 P.F.P 3812147.75 781756.13 

27 P.F.P 3816192.08 782124.46 

28 P.F.P 3815447.17 782078.70 

29 P.F.P 3814463.38 782057.58 

30 P.F.P 3813868.82 782044.83 

31 P.F.P 3813146.93 782029.34 

32 P.F.P 3812594.78 781957.07 

33 P.F.P 3811709.15 781378.81 

34 P.F.P 3810938.01 780599.08 

35 P.F.P 3809153.77 779837.97 

36 P.F.P 3810298.36 780066.91 

37 P.F.P 3809528.71 779860.67 

38 P.F.P 3808309.89 779786.92 

39 P.F.P 3806362.46 779669.16 

40 P.F.P 3807564.61 779741.85 

41 P.F.P 3807014.90 779708.61 
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PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

42 P.F.P 3804069.19 779530.54 

43 P.F.P 3803371.04 779488.36 

44 P.F.P 3802207.88 779418.09 

45 P.F.P 3800405.98 779309.27 

46 P.F.P 3799421.98 779249.87 

47 P.F.P 3794437.04 778949.11 

48 P.F.P 3798184.11 779175.15 

49 P.F.P 3797277.52 779120.44 

50 P.F.P 3796025.11 779044.89 

51 P.F.P 3792370.11 778824.50 

52 P.F.P 3793807.12 778911.13 

53 P.F.P 3791024.67 778743.42 

54 P.F.P 3790601.34 778717.92 

55 P.F.P 3789503.92 778651.81 

56 P.F.P 3788698.68 778603.31 

57 P.F.P 3787460.99 778528.78 

58 P.F.P 3786814.06 778489.84 

59 P.F.P 3786139.11 778449.21 

60 P.F.P 3785267.63 778396.76 

61 P.F.P 3784661.99 778360.32 

62 P.F.P 3783902.83 778314.66 

63 P.F.P 3780954.17 778443.36 

64 P.F.P 3783412.63 778285.16 

65 P.F.P 3782624.15 778238.28 

66 P.F.P 3782349.97 778232.86 

67 P.F.P 3781299.04 778353.12 

68 P.F.P 3779843.29 778930.87 

69 P.F.P 3779344.31 779269.26 

70 P.F.P 3779135.93 779433.10 

71 P.F.P 3778618.58 779803.82 

72 P.F.P 3778323.35 779954.97 

73 P.F.P 3777970.51 780085.82 

74 P.F.P 3777541.70 780181.28 

75 P.F.P 3775664.35 780221.72 

76 P.F.P 3775123.61 780224.83 
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PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

77 P.F.P 3774659.64 780227.50 

78 P.F.P 3774201.21 780230.14 

79 P.F.P 3770178.54 780961.65 

80 P.F.P 3768992.78 781054.07 

81 P.F.P 3768155.31 781040.35 

82 P.F.P 3764322.19 781089.11 

83 P.F.P 3767180.94 781024.39 

84 P.F.P 3766477.35 781012.87 

85 P.F.P 3777057.59 780213.73 

86 P.F.P 3814916.41 782067.30 

87 P.F.P 3840972.45 781239.04 

88 P.F.P 3831554.53 782093.45 

89 P.F.P 3839575.56 781301.55 

90 P.F.P 3835394.07 781488.84 

91 P.F.P 3822687.17 784484.31 

92 P.F.P 3835999.64 781461.70 

93 P.F.P 3836480.98 781440.14 

94 P.F.P 3836998.36 781416.96 

95 P.F.P 3838021.00 781371.16 

96 P.F.P 3838551.44 781347.40 

97 P.F.P 3839519.45 781304.06 

98 P.F.P 3840793.11 781247.06 

99 P.F.P 3844499.04 781081.31 

100 P.F.P 3845513.32 781035.98 

101 P.F.P 3846180.83 781006.15 

102 P.F.P 3847500.78 780947.19 

103 P.F.P 3850497.80 780813.39 

104 P.F.P 3850977.46 780791.99 

105 P.F.P 3851486.63 780769.27 

106 P.F.P 3853293.95 780688.67 

107 P.F.V 3784203.68 778332.74 

108 P.F.V 3787165.29 778510.98 

109 P.F.V 3790142.32 778690.26 

110 P.F.V 3793122.31 778869.84 

111 P.F.V 3791461.32 778769.73 
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PASOS DE FAUNA PROPUESTOS PARA EL TM-T7 

PF TIPO X* Y* 

112 P.F.V 3763920.86 781200.21 

113 P.F.V 3764964.57 780990.12 

114 P.F.V 3808771.95 779814.87 

115 P.F.V 3805121.78 779594.16 

116 P.F.V 3811365.97 781031.80 

117 P.F.V 3845903.38 781018.55 

118 P.F.V 3850909.11 780795.04 

119 P.F.V 3778864.89 779643.31 

120 P.F.V 3816796.28 782374.98 

121 P.F.V 3765262.67 780992.87 

122 P.F.V 3780349.65 778668.38 

123 P.F.V 3762949.08 782019.28 

124 P.F.P 3761148.31 783788.86 

125 P.F.V 3752733.68 787915.05 

126 P.F.V 3756694.73 785979.44 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 
** Pasos de fauna elevados 

 

NOM-022-SEMARNAT-2003 

Publicada DOF: 10/04/2003 

Esta norma tiene por objeto establecer las especificaciones que regulen el aprovechamiento sustentable 

en humedales costeros para prevenir su deterioro, fomentando la conservación, y en su caso, su 

restauración. 

El trazo del TM-T7 no incide con manglares Figura 36 pero si existe la presencia de humedales al interior del 

SAR Figura 35. El manglar más cercano a la infraestructura está situado a una distancia de 2.065 km de 

distancia en la parta más cercana y 41.62 km en la más lejana, mientras que existen varios humedales de que 

inciden con el trazo del proyecto, en el Cuadro 186 se puede apreciar dicha incidencia, así como la ubicación 

de la obra de drenaje más cercana para garantizar la conectividad de los humedales. 

Cuadro 186. Ubicación de los humedales con incidencia con el TM-T7. 

SITIO CLASE X CCL Y CCL 
OBRA DRENAJE 

CERCANA 

1 Palustre 3684958.44 778905.972 170 

2 Palustre 3692751.1 778897.996 158 

3 Fluvial 3838050.66 781370.103 24 
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SITIO CLASE X CCL Y CCL 
OBRA DRENAJE 

CERCANA 

4 Palustre 3685595.26 779245.156 170 

5 Palustre 3689177.78 779005.714 172 

6 Palustre 3695164.12 778825.255 189 

7 Fluvial 3776848.82 780214.981 40 

8 Fluvial 3794947.91 778980.314 44 

9 Palustre 3730245.11 790684.255 125 

10 Palustre 3736091.37 790546.828 128 

11 Palustre 3724582.41 788571.384 124 

12 Palustre 3753117.02 787727.634 145 

13 Palustre 3756355.81 786145.302 146 

14 Palustre 3718861.43 782672.358 181 

15 Palustre 3760418.93 784159.732 47 

16 Palustre 3762301.42 782561.737 47 

17 Palustre 3762880.8 782096.15 47 

18 Palustre 3812684.86 781984.938 32 

19 Palustre 3770569.83 780872.866 96 

20 Palustre 3769133.98 781061.457 59 

21 Palustre 3767855.88 781039.708 54 

22 Palustre 3773316.54 780236.908 41 

23 Palustre 3776239.98 780218.998 40 

24 Palustre 3777429.23 780196.307 40 

25 Palustre 3809149.92 779837.68 33 

26 Palustre 3806765.98 779693.647 33 

27 Palustre 3716758.21 779333.909 182 

28 Palustre 3716551.35 779141.602 182 

29 Palustre 3715486.68 778668.212 177 

30 Palustre 3702483.3 778604.683 163 

31 Palustre 3711582.7 778508.792 179 

32 Palustre 3708793.69 778417.134 190 

33 Fluvial 3918538.73 790860.926 61 

34 Fluvial 3865093.37 780147.985 53 

35 Palustre 3919089.9 791003.973 61 

36 Palustre 3917882 790690.481 56 

37 Palustre 3916049.29 790214.829 58 

38 Palustre 3912628.49 788766.78 97 

39 Palustre 3906113.37 786959.67 99 
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SITIO CLASE X CCL Y CCL 
OBRA DRENAJE 

CERCANA 

40 Palustre 3895847.61 785099.33 115 

41 Palustre 3890374.32 784666.844 114 

42 Palustre 3889387.49 784189.313 112 

43 Palustre 3883233.25 781929.112 62 

44 Palustre 3878843.12 780316.794 87 

45 Palustre 3862520.15 780265.552 31 

46 Palustre 3864723.05 780162.745 10 

47 Palustre 3826560.43 784523.873 106 

48 Palustre 3828344.37 783313.31 104 

49 Palustre 3829794.3 782712.193 19 

50 Palustre 3835209.16 781497.504 30 

51 Palustre 3841039.43 781236.379 7 
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Figura 35. Humedales y zonas inundables con los que interacciona el trazo del TM-T7. 
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Figura 36. Ubicación de los manglares con respecto al trazo del TM-T7 y el SAR del Proyecto.
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De acuerdo con las definiciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003, se define a la unidad hidrológica de la 

siguiente forma: Está constituida por el cuerpo lagunar costero y/o estuarino, y la comunidad vegetal 

asociada a él (manglares, marismas y pantanos), las unidades ambientales terrestres circundantes, la o las 

bocas que pueden ser permanentes o estacionales, la barrera y playa, los aportes externos (ríos, arroyos 

permanentes o temporales, aportes del manto freático) y la zona de influencia de la marea, oleaje y 

corriente litoral. El TM-T7 se encuentra a una distancia de 2.065 km de distancia en la parta más cercana 

y 41.62 km en la más lejana del manglar al trazo del proyecto e incide con 51 humedales de tipo palustre 

(46) y fluvial (5) a lo largo del trazo, en el Cuadro 187 se presenta la vinculación entre el TM-T7 y las 

especificaciones de esta NOM en función a la unidad hidrológica. 

Cuadro 187. Vinculación entre el TM-T7 y las especificaciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003. 

NUMERAL NOM VINCULACIÓN 

4.0 El manglar deberá preservarse como comunidad 
vegetal. En la evaluación de las solicitudes en materia de 
cambio de uso de suelo, autorización de 
aprovechamiento de la vida silvestre e impacto 
ambiental se deberá garantizar en todos los casos la 
integralidad del mismo, para ello se contemplarán los 
siguientes puntos: 
● La integridad del flujo hidrológico del humedal 

costero; 
● La integridad del ecosistema y su zona de 

influencia en la plataforma continental; 
● Su productividad natural; 

● La capacidad de carga natural del ecosistema 

para turistas; 
● Integridad de las zonas de anidación, 

reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; 
● La integridad de las interacciones funcionales 

entre los humedales costeros, los ríos (de superficie y 
subterráneos), la duna, la zona marina adyacente y los 
corales; 
● Cambio de las características ecológicas; 

● Servicios ecológicos y eco fisiológicos 

(estructurales del ecosistema como el agotamiento de 
los procesos primarios, estrés fisiológico, toxicidad, altos 
índices de migración y mortalidad, así como la reducción 
de las poblaciones principalmente de aquellas especies 
en status, entre otros). 

El TM-T7 no contempla ninguna afectación sobre las 
comunidades de manglar o humedales costeros. 
Las actividades de construcción y operación del proyecto no 
pretenden realizar obras en las que se tengan que remover 
especies de manglar o vegetación de humedal; se resalta que se 
construirán 207 obras de drenaje que permitirán el correcto flujo 
hídrico de la zona, ya que existe incidencia en 51 sitios con 
humedales con respecto al trazo del TM-T7, 46 de tipo palustre y 
5 de tipo fluvial, por lo que también se consideran obras de 
drenaje en esas ubicaciones, esta información se puede apreciar 

en el Cuadro 186 . 

El manglar más cercano al trazo del proyecto es de 2.065 km de 
distancia en la parta más cercana y 41.62 km en la más lejana del 
manglar.  
Por lo anteriormente descrito se concluye que el proyecto no 
impactará la integridad del flujo hidrológico del humedal costero, 
la integridad del ecosistema y su zona de influencia en la 
plataforma continental, su productividad natural, la capacidad de 
carga natural del ecosistema para turistas; la integridad de las 
zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y 
alevinaje; la integridad de las interacciones funcionales entre los 
humedales costeros, los ríos (de superficie y subterráneos), la 
duna, la zona marina adyacente y los corales; Cambio de las 
características ecológicas; 
Servicios ecológicos y eco fisiológicos (estructurales del 
ecosistema como el agotamiento de los procesos primarios, 
estrés fisiológico, toxicidad, altos índices de migración y 
mortalidad, así como la reducción de las poblaciones 
principalmente de aquellas especies en status, entre otros. 

4.1 Toda obra de canalización, interrupción de flujo o 
desvío de agua que ponga en riesgo la dinámica e 
integridad ecológica de los humedales costeros, quedará 
prohibida, excepto en los casos en los que las obras 
descritas sean diseñadas para restaurar la circulación y 
así promover la regeneración del humedal costero. 

El TM-T7 consiste en la construcción y operación de una vía 
ferroviaria, por lo que no se pretenden realizar obras de 
canalización, interrupción de flujo o desvío de agua. 
El proyecto tiene contemplado la construcción de obras de 
infraestructura como obras de drenaje con el objetivo de 
preservar el flujo hidrológico, las zonas de captación de agua, así 
como los procesos ecológicos derivados del funcionamiento de 
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NUMERAL NOM VINCULACIÓN 

los humedales u otros cuerpos de agua presentes cerca del trazo, 
en total se proponen 126 pasos de fauna y 207 obras de drenaje.  

4.2 Construcción de canales que, en su caso, deberán 
asegurar la reposición del mangle afectado y programas 
de monitoreo para asegurar el éxito de la restauración. 

Para cumplir con el presente criterio, el TM-T7 no considera la 
construcción de canales sobre comunidades de manglar o 
vegetación de humedal por lo que la integridad, funcionamiento 
y procesos ecológicos que dichas comunidades brindan, no se 
verán afectados  

4.3 Los promoventes de un proyecto que requieran de la 
existencia de canales, deberán hacer una prospección 
con la intención de detectar los canales ya existentes 
que puedan ser aprovechados a fin de evitar la 
fragmentación del ecosistema, intrusión salina, 
asolvamiento y modificación del balance hidrológico. 

4.4 El establecimiento de infraestructura marina fija 
(diques, rompeolas, muelles, marinas y bordos) o 
cualquier otra obra que gane terreno a la unidad 
hidrológica en zonas de manglar queda prohibida 
excepto cuando tenga por objeto el mantenimiento o 
restauración de ésta. 

El TM-T7 no realizará actividades relacionadas con el 
establecimiento de infraestructura marina fija como la que se 

describe en este criterio (diques, rompeolas, muelles, marinas y 
bordos). El proyecto se sitúa a una distancia de 2.065 km de 

distancia en la parta más cercana y 41.62 km en la más lejana del 
manglar por lo que no se contraviene esta prohibición.  

4.5 Cualquier bordo colindante con el manglar 
deberá evitar bloquear el flujo natural del agua 
hacia el humedal costero. 

El TM-T7 no tiene considerado hacer ningún tipo de obra sobre 
vegetación de manglar. Sin embargo, se considera la construcción 
de 207 obras de drenaje a lo largo de todo el DDV definido para 
el proyecto con el objetivo de permitir el flujo hidrológico de 
cualquier cuerpo de agua continental que se encuentre 
adyacente al derecho vía. Asimismo, el TM-T7 planea el 
establecimiento de 126 pasos de fauna aunados a las obras de 
drenaje, incrementarán la conectividad del paisaje y el flujo 
hidrológico de los cuerpos de agua cercanos al DDV, por lo que 
con estas acciones el TM-T7 no cumple con este numeral de la 
norma.  

4.6 Se debe evitar la degradación de los 
humedales costeros por contaminación y 
asolvamiento. 

Como se indicó en el criterio anterior, el TM-T7 no tiene 
considerado hacer ningún tipo de obra sobre humedales 
costeros. Sin embargo, se ha considerado la construcción de 207 
obras de drenaje a lo largo de todo el DDV definido para el 
proyecto con el objetivo de permitir el flujo hidrológico de 
cualquier cuerpo de agua continental que se encuentre 
adyacente al derecho vía, por lo que con estas acciones el 
proyecto no es incumple con este numeral de la norma.  

4.7 La persona física o moral que utilice o vierta agua 
proveniente de la cuenca que alimenta a los humedales 
costeros, deberá restituirla al cuerpo de agua y 
asegurarse de que el volumen, pH, salinidad, oxígeno 
disuelto, temperatura y la calidad del agua que llega al 
humedal costero garanticen la viabilidad del mismo. 

Para el desarrollo del TM-T7 no se pretenden realizar las obras 
mencionadas en el presente numeral, ya que no se extraerá agua 
de ningún humedal y tampoco se descargarán aguas residuales a 
ningún humedal costero, por lo que el presente numeral no 
resulta aplicable al proyecto. 

4.8 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que 
contenga contaminantes orgánicos y químicos, 
sedimentos, carbón metales pesados, solventes, grasas, 
aceites combustibles o modifiquen la temperatura del 
cuerpo de agua; alteren el equilibrio ecológico, dañen el 
ecosistema o a sus componentes vivos. Las descargas 
provenientes de granjas acuícolas, centros pecuarios, 
industrias, centros urbanos, desarrollos turísticos y otras 
actividades productivas que se vierten a los humedales 
costeros deberán ser tratadas y cumplir cabalmente con 
las normas establecidas según el caso. 

Para el desarrollo del proyecto no se pretenden realizar las obras 
mencionadas en el presente numeral, ya que no se extraerá agua 
de ningún humedal y tampoco se descargarán aguas residuales a 
ningún humedal costero, por lo que el proyecto cumple con los 
criterios descritos en el presente numeral. 
Sin embargo, para el caso de los cuerpos de agua continentales 
que se encuentran cercanos al DDV del TM-T7, se han 
establecido medidas de prevención que aseguren que ningún 
compuesto líquido contaminante, sea vertido accidentalmente a 
dichos cuerpos resultado de las actividades de construcción y 
operación del proyecto destacando el programa de conservación 
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de suelos y reforestación, que dentro de sus alcances se 
encuentran los siguientes puntos: 

• Rescatar, conservar y reutilizar el suelo, producto del 
despalme de las zonas donde se construirá el proyecto 
ferroviario, ya que, en dicho recurso, se encuentran 
depositadas semillas de especies vegetales nativas y 
microorganismos de la zona, muy importantes en la 
colonización vegetal y recuperación de un sitio. 

• Por otro lado, las acciones de reforestación están 
dirigidas a la mitigación y compensación de la 
afectación por la remoción de la cubierta vegetal en los 
polígonos propuestos para llevar a cabo las obras y 
actividades del TM-T7 

Adicionalmente se considera la implementación del programa de 
manejo integral de residuos con la finalidad de contener 
cualquier tipo de residuo generados por la construcción y 
operación del proyecto. 

4.9 El permiso de vertimiento de aguas residuales a la 
unidad hidrológica debe ser solicitado directamente a la 
autoridad competente, quien le fijará las condiciones de 
calidad de la descarga y el monitoreo que deberá 
realizar. 

El TM-T7 considera la construcción de PTAR´s en cada una de sus 
estaciones para el tratamiento de sus aguas residuales, no 

obstante, aún no se cuenta con las características de diseño y de 
su funcionamiento. Independientemente del diseño final que las 
plantas de tratamiento puedan tener, así como de su capacidad, 
se tramitará y obtendrá el permiso de descarga correspondiente 

en apego a la normatividad aplicable previo a la entrada en 
operación del proyecto. Es importante destacar que no se 
considera el vertimiento de aguas residuales a la unidad 

hidrológica del manglar o humedales. 

4.10 La extracción de agua subterránea por bombeo en 
áreas colindantes a un manglar debe de garantizar el 
balance hidrológico en el cuerpo de agua y la 
vegetación, evitando la intrusión de la cuña salina en el 
acuífero. 

El TM-T7, por su naturaleza, no contempla la extracción agua 
subterránea o la contracción de pozos profundos para dicho fin. 
Por el contrario, los requerimientos de agua durante la fase de 
construcción serán cubiertos por medio del uso de pipas 
provenientes de proveedores locales. Asimismo, durante la fase 
de operación, el abasto de agua para estaciones ferroviarias, 
bases de mantenimiento, talleres y estaciones de carga, se tiene 
contemplado mediante la utilización de la red de agua municipal.  
Con estas acciones, se evitará la explotación de cuerpos de agua 
subterránea cercanas a comunidades de manglar o humedales 
costeros, por lo que en ningún momento se causará algún un 
efecto negativo sobre el balance hidrológico de la región y el 
proyecto acatará los criterios ambientales establecidos en el 
presente numeral de la norma. 

4.11 Se debe evitar introducción de ejemplares o 
poblaciones que puedan tornar perjudiciales en aquellos 
casos en donde existan evidencias en las que algunas 
especies estén provocando un daño inminente a los 
humedales costeros en zona de manglar, la Secretaría 
evaluará el daño ambiental y dictará las medidas de 
control correspondientes. 

El TM-T7 contempla un Programa de Conservación de Suelos y 
Reforestación para incrementar la cubierta vegetal, la 
conectividad de los ecosistemas terrestres y reducir la 
fragmentación del hábitat de poblaciones de fauna silvestre. El 
programa establece estrategias de compensación encaminadas a 
la plantación de especies nativas. 
Con la introducción de dichas especies, se busca también a) 
incrementar la superficie de captación de agua de lluvia, b) la 
regeneración del suelo y de la materia orgánica para reducir la 
erosión, y c) la recarga de los acuíferos, como fuente esencial de 
agua para los habitantes de la zona 

4.12 Se deberá considerar en los estudios de impacto 
ambiental, así como en los ordenamientos ecológicos el 

Como se ha mencionado en numerales anteriores, el TM-T7 no 
tiene injerencia sobre comunidades de manglar.  
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balance entre el aporte hídrico proveniente de la cuenca 
continental y el de las mareas, mismas que determinan 
la mezcla de aguas dulce y salada recreando las 
condiciones estuarinas, determinantes en los humedales 
costeros y las comunidades vegetales que soportan 

Durante el desarrollo del proyecto, no se contempla modificar el 
balance del aporte hídrico que pueda afectar el desarrollo de 
ningún humedal, sino por el contrario, incrementar el flujo 
hidrológico y la permeabilidad del trazo mediante 207 obras de 
drenaje y 126 pasos de fauna ya que como se ha manifestado 
anteriormente se tiene la incidencia del trazo del proyecto con 51 
sitios con humedales, 46 de tipo palustre y 5 de tipo fluvial.  
Estos pasos serán monitoreados y mantenidos con el objetivo de 
asegurar su cabal funcionamiento en el corto y mediano plazo. La 
obra no proyecta un impacto negativo en este rubro. 

4.13 En caso de que sea necesario trazar una vía de 
comunicación en tramos cortos de un humedal o sobre 
un humedal, se deberá garantizar que la vía de 
comunicación es trazada sobre pilotes que permitirán el 
libre flujo hidráulico dentro del ecosistema, así como 
garantizar el libre paso de la fauna silvestre. Durante el 
proceso constructivo se utilizarán métodos de 
construcción en fase (por sobre posición continua de la 
obra) que no dañen el suelo del humedal, no generen 
depósito de material de construcción ni genere residuos 
sólidos en el área. 

Como ya se ha manifestado, el TM-T7 llega a incidir en 51 puntos 
con humedales, de los cuales 46 son de tipo palustre y 5 de tipo 
fluvial y cuenta con obras de drenaje cercamas que se presentan 

en el Cuadro 186. 
Es importante mencionar que, el TM-T7 considera la construcción 
de 207 obras de drenaje que permitirán el libre flujo de las 
escorrentías y cuerpos de agua, así como la colocación de 126 
pasos de fauna, con lo que se garantizará el libre flujo hidráulico 
y el libre paso de la fauna silvestre. 
Por lo anterior, se concluye que el TM-T7 no contraviene este 
numeral de la norma bajo análisis. 

4.14 La construcción de vías de comunicación aledañas, 
colindantes o paralelas al flujo del humedal costero, 
deberá incluir drenes y alcantarillas que permitan el 
libre flujo del agua y de luz. Se deberá dejar una franja 
de protección de 100 m (cien metros) como mínimo la 
cual se medirá a partir del límite del derecho de vía al 
límite de la comunidad vegetal, y los taludes recubiertos 
con vegetación nativa que garanticen su estabilidad 

El TM-T7 consiste en la construcción de una nueva vía de 
comunicación que va del municipio de Othón P. Blanco a 
Escárcega Campeche, el proyecto cumple con la franja de 
protección de 100 m (cien metros) como mínimo a partir del 
límite del DDV al límite de la comunidad vegetal de manglar, ya 
que como ya se ha manifestado, el TM-T7 se encuentra a una 
distancia de 2.065 km de distancia en la parta más cercana y 
41.62 km en la más lejana. Para garantizar el flujo de los 
humedales se propone la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo puente y 
150 de tipo tubería para poder mantener la continuidad de los 
flujos y escurrimientos hídricos de la zona donde se instalará el 
proyecto. En el siguiente cuadro se muestran las obras de drenaje 
aplicables para el TM-T7 y sus coordenadas: 

ODT TIPO_OBRA X* Y* 

1 2 Marcos, 3x3m 3771788.99 780270.01 

2 2 Marcos, 3x3m 3773480.22 780249.21 

3 2 Marcos, 3x3m 3781705.67 778287.79 

4 1 Puente Propuesto 3786103.94 778479.31 

5 1 Puente Propuesto 3794577.43 778953.57 

6 2 Marcos, 3x3m 3797510.67 779130.40 

7 2 Marcos, 3x3m 3811356.03 781011.61 

8 2 Marcos, 3x3m 3815048.99 782064.53 

9 1 Puente Propuesto 3915419.19 790045.24 

10 2 Tuberías, d=1.83m 3899076.95 785544.38 

11 2 Tuberías, d=2.11m 3916562.86 790356.02 

12 1 Tubería, d=2.11m 3917423.61 790570.59 

13 1 Tubería, d=1.52m 3920829.63 791498.42 
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14 1 Tubería, d=1.52m 3919591.33 791136.01 

15 1 Tubería, d=1.52m 3921219.87 791741.49 

16 1 Tubería, d=1.52m 3921718.86 792143.85 

17 2 Tuberías, d=1.83m 3922362.33 792657.78 

18 1 Tubería, d=1.52m 3904305.20 786379.84 

19 1 Tubería, d=1.52m 3904612.10 786478.82 

20 2 Tuberías, d=2.44m 3904867.58 786560.69 

21 1 Tubería, d=1.52m 3911494.49 788469.55 

22 2 Marcos, 3x3m 3911627.25 788510.04 

23 1 Tubería, d=1.52m 3913820.14 789077.21 

24 1 Tubería, d=1.83m 3913934.14 789107.03 

25 1 Tubería, d=1.83m 3896727.08 785261.32 

26 2 Tuberías, d=2.44m 3901471.19 785772.48 

27 2 Tuberías, d=2.44m 3903548.03 786137.70 

28 1 Tubería, d=1.83m 3902453.39 785893.44 

29 2 Marcos, 3x3m 3895438.57 785126.50 

30 3 Marcos, 3x3m 3895906.03 785172.72 

31 1 Tubería, d=1.52m 3891165.47 785087.03 

32 1 Tubería, d=1.52m 3890694.53 784848.11 

33 1 Tubería, d=1.52m 3886356.32 783075.99 

34 1 Tubería, d=1.52m 3886913.42 783281.77 

35 1 Tubería, d=1.52m 3887153.51 783365.85 

36 1 Tubería, d=1.52m 3887390.43 783454.92 

37 1 Tubería, d=1.52m 3887433.30 783470.46 

38 1 Tubería, d=1.52m 3887709.80 783579.53 

39 2 Marcos, 3x3m 3888798.25 783965.81 

40 1 Tubería, d=1.83m 3889480.49 784222.68 

41 1 Tubería, d=1.52m 3890046.59 784479.01 

42 1 Tubería, d=1.52m 3890402.68 784682.67 

43 1 Tubería, d=1.52m 3890905.69 784966.91 

44 1 Tubería, d=1.52m 3894191.06 785040.79 

45 3 Marcos, 3x3m 3891918.71 785395.98 

46 1 Tubería, d=1.52m 3880239.90 780828.80 

47 1 Tubería, d=1.52m 3881000.03 781115.54 

48 1 Puente Propuesto 3882539.37 781671.04 

49 1 Tubería, d=1.52m 3883034.13 781849.16 

50 1 Tubería, d=2.11m 3883347.78 781969.09 

51 1 Tubería, d=1.83m 3882148.33 781531.87 

52 1 Tubería, d=1.52m 3884026.41 782219.86 

53 1 Tubería, d=1.52m 3885900.26 782907.47 
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54 2 Tuberías, d=2.11m 3884560.54 782414.77 

55 1 Tubería, d=1.52m 3885085.96 782611.63 

56 2 Marcos, 3x3m 3877138.39 779715.75 

57 1 Tubería, d=1.52m 3875849.46 779684.19 

58 1 Tubería, d=1.83m 3875196.75 779713.47 

59 1 Tubería, d=1.52m 3874886.53 779724.70 

60 2 Tuberías, d=2.44m 3877700.28 779897.42 

61 1 Tubería, d=1.52m 3878233.25 780093.08 

62 1 Tubería, d=1.52m 3877411.48 779792.34 

63 2 Marcos, 3x3m 3874499.14 779739.77 

64 1 Tubería, d=1.52m 3877222.96 779742.92 

65 1 Tubería, d=1.52m 3873964.94 779762.79 

66 2 Marcos, 3x3m 3878997.88 780373.59 

67 1 Tubería, d=1.52m 3870590.03 779903.17 

68 1 Tubería, d=2.11m 3872840.44 779813.49 

69 1 Tubería, d=1.52m 3871586.22 779865.41 

70 1 Tubería, d=1.52m 3871946.40 779850.75 

71 1 Tubería, d=1.83m 3873462.60 779784.22 

72 1 Tubería, d=1.52m 3869329.76 779950.81 

73 1 Tubería, d=1.52m 3868700.93 779973.15 

74 1 Tubería, d=1.83m 3869814.82 779934.55 

75 1 Tubería, d=1.52m 3868109.62 780005.05 

76 3 Marcos, 3x3m 3865220.84 780323.62 

77 1 Tubería, d=1.52m 3864752.70 780162.04 

78 1 Tubería, d=1.52m 3862589.98 780262.48 

79 2 Tuberías, d=2.11m 3864128.44 780193.17 

80 2 Marcos, 3x3m 3862477.74 780268.69 

81 1 Tubería, d=1.52m 3861392.83 780321.43 

82 1 Tubería, d=1.52m 3860657.99 780352.86 

83 2 Tuberías, d=2.44m 3859190.53 780420.62 

84 1 Tubería, d=1.83m 3857646.69 780491.86 

85 1 Tubería, d=1.83m 3856275.96 780559.43 

86 2 Tuberías, d=2.11m 3854594.59 780631.86 

87 1 Tubería, d=2.11m 3852317.06 780732.34 

88 2 Tuberías, d=2.44m 3851246.44 780780.07 

89 1 Tubería, d=1.52m 3844436.85 781083.26 

90 1 Tubería, d=1.52m 3844210.70 781092.43 

91 1 Tubería, d=1.52m 3843800.12 781111.80 

92 1 Tubería, d=1.52m 3846595.60 780988.39 

93 1 Tubería, d=1.52m 3844816.86 781067.54 
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94 1 Tubería, d=1.52m 3845823.22 781022.18 

95 1 Tubería, d=1.52m 3842988.53 781148.64 

96 2 Tuberías, d=2.44m 3833324.80 781581.37 

97 1 Tubería, d=1.52m 3836921.96 781420.76 

98 1 Tubería, d=1.52m 3833842.59 781559.13 

99 1 Tubería, d=1.52m 3838588.79 781345.86 

100 2 Marcos, 3x3m 3834545.68 781526.80 

101 2 Tuberías, d=2.11m 3835367.45 781490.43 

102 1 Tubería, d=1.52m 3830989.86 782296.18 

103 1 Tubería, d=2.11m 3831345.74 782183.84 

104 2 Tuberías, d=2.11m 3837441.93 781397.41 

105 1 Tubería, d=1.83m 3830641.98 782415.66 

106 1 Tubería, d=2.11m 3831119.61 782249.43 

107 1 Tubería, d=1.52m 3829519.90 782807.64 

108 2 Tuberías, d=1.83m 3838189.69 781363.75 

109 1 Tubería, d=1.52m 3821112.47 784164.79 

110 1 Tubería, d=1.52m 3823023.20 784540.59 

111 2 Tuberías, d=1.83m 3826690.06 784435.86 

112 1 Tubería, d=1.83m 3824406.33 784777.09 

113 2 Tuberías, d=2.44m 3828040.92 783525.42 

114 1 Tubería, d=1.52m 3821763.54 784313.07 

115 2 Tuberías, d=2.44m 3825453.95 784925.38 

116 1 Tubería, d=1.83m 3823729.43 784660.79 

117 1 Tubería, d=1.52m 3818732.31 783604.52 

118 1 Tubería, d=1.52m 3818256.24 783490.72 

119 1 Tubería, d=1.52m 3818913.77 783647.52 

120 1 Tubería, d=1.52m 3820135.10 783934.86 

121 1 Tubería, d=1.52m 3819630.69 783816.63 

122 1 Tubería, d=1.52m 3770304.38 781016.27 

123 1 Tubería, d=1.52m 3768724.63 781054.64 

124 2 Tuberías, d=2.44m 3767967.32 781041.59 

125 1 Tubería, d=2.11m 3767194.07 781028.49 

126 1 Tubería, d=1.83m 3765035.84 780992.93 

127 2 Marcos, 3x3m 3769069.48 781060.33 

128 2 Tuberías, d=2.44m 3754453.73 787074.45 

129 2 Tuberías, d=1.83m 3752074.19 788238.46 

130 2 Tuberías, d=2.11m 3753322.38 787627.25 

131 1 Tubería, d=1.52m 3745957.01 791016.94 

132 3 Marcos, 3x3m 3749364.60 789561.55 

133 1 Puente Propuesto 3747536.08 790455.42 
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134 1 Tubería, d=2.11m 3744830.90 790946.25 

135 1 Tubería, d=1.83m 3743396.92 790852.45 

136 1 Tubería, d=1.52m 3742849.53 790816.63 

137 2 Tuberías, d=1.83m 3741541.58 790731.49 

138 2 Tuberías, d=1.83m 3739883.12 790622.40 

139 1 Tubería, d=2.44m 3739697.44 790610.15 

140 1 Tubería, d=1.52m 3738313.24 790520.53 

141 2 Marcos, 3x3m 3736887.81 790525.82 

142 1 Puente Propuesto 3736342.79 790539.55 

143 2 Marcos, 3x3m 3743702.24 790872.41 

144 2 Tuberías, d=2.44m 3735963.24 790550.16 

145 1 Tubería, d=1.83m 3735111.71 790572.92 

146 1 Tubería, d=2.11m 3734761.19 790582.09 

147 1 Tubería, d=1.83m 3733839.13 790606.35 

148 1 Tubería, d=1.83m 3732944.83 790630.31 

149 2 Marcos, 3x3m 3732406.36 790644.27 

150 1 Tubería, d=1.52m 3722692.86 787836.02 

151 1 Tubería, d=2.11m 3722872.91 787906.00 

152 2 Tuberías, d=2.11m 3723102.32 787995.34 

153 2 Tuberías, d=2.44m 3722320.28 787689.65 

154 2 Marcos, 3x3m 3726904.26 789474.73 

155 1 Tubería, d=1.52m 3727813.02 789827.88 

156 1 Marco, 3x3m 3725599.64 788966.93 

157 2 Marcos, 3x3m 3726502.53 789318.35 

158 2 Marcos, 3x3m 3730914.54 790683.72 

159 1 Tubería, d=2.11m 3731119.25 790682.57 

160 2 Marcos, 3x3m 3729633.69 790536.68 

161 3 Marcos, 3x3m 3728508.12 790098.67 

162 2 Marcos, 3x3m 3718666.15 782353.21 

163 2 Marcos, 3x3m 3720969.12 786120.42 

164 1 Puente Propuesto 3720664.96 785632.32 

165 1 Puente Propuesto 3720124.82 784739.89 

166 1 Puente Propuesto 3717849.67 781017.40 

167 1 Tubería, d=1.83m 3709285.53 778425.09 

168 1 Marco, 3x3m 3714956.21 778632.17 

169 2 Marcos, 3x3m 3716123.44 778868.77 

170 2 Marcos, 3x3m 3712817.47 778553.79 

171 2 Marcos, 3x3m 3706993.61 778468.97 

172 1 Puente Propuesto 3705196.17 778522.85 

173 1 Puente Propuesto 3710847.26 778481.95 
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174 1 Tubería, d=1.52m 3698394.88 778431.31 

175 2 Tuberías, d=2.44m 3701228.30 778658.71 

176 1 Tubería, d=1.52m 3696620.56 778781.27 

177 2 Tuberías, d=2.11m 3696287.29 778791.25 

178 1 Tubería, d=1.52m 3695786.81 778806.16 

179 1 Tubería, d=1.52m 3695202.59 778823.65 

180 2 Tuberías, d=2.44m 3696117.47 778798.42 

181 2 Marcos, 3x3m 3700279.16 778802.92 

182 2 Tuberías, d=2.11m 3698726.28 778303.41 

183 2 Tuberías, d=2.44m 3701525.62 778634.17 

184 2 Tuberías, d=2.44m 3698047.65 778562.89 

185 1 Tubería, d=1.83m 3694740.26 778837.50 

186 1 Tubería, d=1.52m 3691957.56 778920.98 

187 1 Tubería, d=1.83m 3692619.74 778901.05 

188 2 Marcos, 3x3m 3691239.42 778942.56 

189 1 Tubería, d=1.52m 3694095.55 778856.75 

190 1 Tubería, d=1.52m 3693662.06 778869.75 

191 1 Tubería, d=1.83m 3688816.01 779015.93 

192 1 Tubería, d=1.52m 3688450.15 779027.14 

193 1 Tubería, d=1.52m 3688090.03 779037.93 

194 1 Tubería, d=1.83m 3687940.23 779042.49 

195 1 Tubería, d=1.52m 3687452.12 779057.30 

196 2 Tuberías, d=1.83m 3687074.04 779068.82 

197 2 Marcos, 3x3m 3693164.92 778884.67 

198 1 Tubería, d=1.52m 3685539.57 779298.15 

199 2 Marcos, 3x3m 3685446.51 780042.27 

200 1 Puente Propuesto 3808124.96 779773.70 

201 1 Puente Propuesto 3747978.79 790235.38 

202 1 Puente Propuesto 3776804.44 780214.99 

203 1 Puente Propuesto 3778926.35 779575.74 

204 1 Puente Propuesto 3801722.85 779382.55 

205 1 Puente Propuesto 3849781.07 780843.85 

206 1 Puente Propuesto 3865260.17 780141.50 

207 1 Puente Propuesto 3918840.24 790940.17 

*Proyección Cónica Conforme de Lambert, Datum ITRF 2008. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de obras de drenaje 
propuestas para el TM-T7 a lo largo de su trazo: 
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El proyecto propone la implementación de un Programa de 

Conservación de Suelos y Reforestación, que tiene por objetivo 
establecer las estrategias de manejo y conservación de suelos y 

definir la metodología para la reforestación para disminuir la 
erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el determinas 
los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las acciones y 
medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear especies 
nativas para la ejecución de las acciones de reforestación, así 

como emplear las técnicas recomendadas por la CONAFOR para 
realizar las actividades de reforestación y restauración. Con estas 

acciones se busca mantener los taludes recubiertos con 
vegetación nativa que garanticen su estabilidad. 

4.15 Cualquier servicio que utilice postes, ductos, torres 
y líneas, deberá ser dispuesto sobre el derecho de vía. 
En caso de no existir alguna vía de comunicación se 
deberá buscar en lo posible bordear la comunidad de 
manglar, o en el caso de cruzar el manglar procurar el 
menor impacto posible. 

Como ya se ha manifestado, el TM-T7 no se llevará sobre ningún 
manglar esto se debe a que el manglar más cercano está a una 
distancia de 2.065 km de distancia y 41.62 km en la más lejana 

con respecto al trazo. 

4.16 Las actividades productivas como la agropecuaria, 
acuícola intensiva o semi-intensiva, infraestructura 
urbana, o alguna otra que sea aledaña o colindante con 
la vegetación de un humedal costero, deberá dejar una 
distancia mínima de 100 m respecto al límite de la 
vegetación, en la cual no se permitirá actividades 
productivas o de apoyo 

Como se manifestó en el numeral 4.14 el proyecto consiste en la 
construcción de una nueva vía de comunicación, por lo que dará 
cumplimiento al establecimiento de pasos de fauna y de obras de 
drenaje para garantizar la conectividad hídrica de la zona y de la 
fauna presente en la zona. 
Las actividades de construcción y operación del TM-T7 no 
consideran la remoción de vegetación de manglar, toda vez que, 
las actividades previstas se realizarán dentro de la superficie del 
DDV definido para el proyecto, donde no hay presencia de 
manglar. Además, resulta importante recalcar que el TM-T7 se 
encuentra a una distancia de 2.065 km de distancia en la parta 
más cercana y 41.62 km en la más lejana, pero llega a incidir con 
51 humedales (46 de tipo palustre y 5 fluviales), por lo que se 
propone la construcción de 207 obras de drenaje transversal, de 
las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo puente y 150 de tipo 
tubería. El proyecto propone la implementación de un Programa 
de Conservación de Suelos y Reforestación, que tiene por 
objetivo establecer las estrategias de manejo y conservación de 
suelos y definir la metodología para la reforestación para 
disminuir la erosión. Dentro de sus actividades se encuentran el 
determinas los sitios con mayor riesgo de erosión, describir las 
acciones y medidas para disminuir la perdida de suelo, emplear 
especies nativas para la ejecución de las acciones de 
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reforestación, así como emplear las técnicas recomendadas por 
la CONAFOR para realizar las actividades de reforestación y 
restauración. Con estas acciones se busca mantener los taludes 
recubiertos con vegetación nativa que garanticen su estabilidad. 

4.17 La obtención del material para construcción, se 
deberá realizar de los bancos de préstamo señalados 
por la autoridad competente, los cuales estarán 
ubicados fuera del área que ocupan los manglares y en 
sitios que no tengan influencia sobre la dinámica 
ecológica de los ecosistemas que los contienen 

Los materiales de construcción que se utilizarán para el TM-T7 se 
obtendrán de bancos de préstamo autorizados, mismos que 
estarán ubicados fuera de áreas con vegetación de mangle. Por lo 
anterior, el TM-T7 es cumple con lo establecido en este numeral. 

4.18 Queda prohibido el relleno, desmonte, quema y 
desecación de vegetación de humedal costero, para ser 
transformado en potreros, rellenos sanitarios, 
asentamientos humanos, bordos, o cualquier otra obra 
que implique pérdida de vegetación, que no haya sido 
autorizada por medio de un cambio de utilización de 
terrenos forestales y especificada en el informe 
preventivo o, en su caso, el estudio de impacto 
ambiental. 

Como se ha mencionado anteriormente en el numeral 4.14, el 
trazo del TM-T7 realizará la construcción de 207 obras de drenaje 
transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo puente y 
150 de tipo tubería y 126 pasos de fauna para garantizar la 
conectividad de la zona donde se instalará el proyecto. Además, 
no se efectuará ningún relleno, desmonte, quema y desecación 
de vegetación en ningún humedal. 

4.19 Queda prohibida la ubicación de zonas de tiro o 
disposición del material de dragado dentro del manglar, 
y en sitios en la unidad hidrológica donde haya el riesgo 
de obstrucción de los flujos hidrológicos de 
escurrimiento y mareas. 

El TM-T7 no realizará la disposición de material de dragado, ni de 
ningún tipo, dentro de ningún manglar, y tampoco lo instalará en 
zonas donde se pueda obstruir los flujos hidrológicos de 
escurrimientos y mareas. Finalmente, el proyecto no constituirá 
una barrera a los escurrimientos hidrológicos de la zona debido a 
la alta permeabilidad del suelo y a que se considera la 
construcción de 207 obras de drenaje transversal, de las cuales 
38 son de tipo marco, 19 tipo puente y 150 de tipo tubería y 126 
pasos de fauna para garantizar la conectividad de la zona. 

4.20 Queda prohibida la disposición de residuos sólidos 
en humedales costeros. 

Para la ejecución del TM-T7, no se descargarán materiales de 
construcción, basura ni ningún otro tipo de desperdicio 
intencionalmente en el área del proyecto ni áreas aledañas, ni 
humedales que puedan ser arrastrados por escorrentías 
intermitentes, para ello se contara con un Programa de Manejo 
Integral de Residuos, para evitar la contaminación de los 
humedales o las áreas colindantes por residuos, por lo que se 
desprenden las siguientes medidas de mitigación: 

• Colocar contenedores para residuos, señalizados con 
las leyendas de residuos orgánicos y residuos 
inorgánicos, en sitios estratégicos dentro del DDV. 

• Colocar sitios destinados como centros de acopio, para 
almacenar los residuos generados y trasladarlos al sitio 
de tiro municipal. 

• Deberán estar establecidas claramente las zonas de 
patios de maniobras, depósitos temporales de residuos 
sólidos, etc., las cuales no estarán dentro de ningún 
humedal. 

• En ningún caso se permitirá el disponer de residuos de 
solventes, pinturas, grasas, aceites, agroquímicos, etc. 
en los sistemas de drenaje, ni en humedales. 

• Se contratarán empresas autorizadas para el 
almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y 
disposición final de los residuos 

• Los residuos de manejo especial (material de 
excavación no aprovechado, empaques y residuos de la 
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construcción) serán manejados a través de prestadores 
de servicio que cuenten con las autorizaciones 
correspondientes para su transporte y tratamiento y/o 
disposición final. 

• Los residuos peligrosos serán manejados a través de 
empresas autorizadas por la federación para su manejo 
y disposición final; el promovente solicitará los 
formatos correspondientes para su traslado y 
disposición final, apegándose en todo momento a la 
legislación federal vigente en cuanto al manejo de 
estos.  

Por lo anterior, el TM-T7 no incumple con tal prohibición 
establecida en este numeral. 

4.21 Queda prohibida la instalación de granjas 
camaronícolas industriales intensivas o semintensivas en 
zonas de manglar y lagunas costeras, y queda limitado a 
zonas de marismas y a terrenos más elevados sin 
vegetación primaria en los que la superficie del proyecto 
no exceda el equivalente de 10% de la superficie de la 
laguna costera receptora de sus efluentes en lo que se 
determina la capacidad de carga de la unidad 
hidrológica. Esta medida responde a la afectación que 
tienen las aguas residuales de las granjas camaronícolas 
en la calidad del agua, así como su tiempo de residencia 
en el humedal costero y el ecosistema. 

El TM-T7 no realizará la instalación de ninguna instalación de 
granja camaronícolas industriales intensivas o semintensivas en 
zonas de manglar, esto debido se debe a que el proyecto consiste 
en la construcción de infraestructura de una nueva vía de 
comunicación a través de vías férreas para mejorar la 
conectividad de la zona. Además, el proyecto se sitúa a una 
distancia de 2.065 km de distancia en la parta más cercana y 
41.62 km en la más lejana, por lo que no contraviene esta 
prohibición. 

4.22 No se permite la construcción de Infraestructura 
acuícola en áreas cubiertas de vegetación de manglar a 
excepción de canales de toma y descarga, las cuales 
deberán contar con previa autorización en materia de 
impacto ambiental, y de cambio de utilización de 
terrenos forestales 

Este numeral no es vinculante al TM-T7, toda vez que no se 
contempla la construcción de infraestructura acuícola.  

4.23 En los casos de autorización de canalización, el área 
de manglar a deforestar deberá ser exclusivamente la 
aprobada tanto en la resolución de impacto ambiental y 
la autorización de cambio de utilización de terrenos 
forestales. No se permite la desviación o rectificación de 
canales naturales o de cualquier porción de una unidad 
hidrológica que contenga o no vegetación de manglar. 

Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de 
construcción, operación y mantenimiento, se construirán 207 
obras de drenaje transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 
19 tipo puente y 150 de tipo tubería. 
La construcción de nuevos drenajes contribuye a salvaguardar los 
flujos hídricos y mantener los humedales sanos. La obra no 
proyecta un impacto negativo en este rubro. 

4.24 Se favorecerán lo proyectos de unidades de 
producción agrícola que utilicen tecnología de toma de 
descarga de agua, diferente a la canalización. 

Esta especificación no aplica al TM-T7, ya que derivado de su 
naturaleza no se contempla la producción agrícola de ningún 
tipo. 

4.25 La actividad acuícola deberá contemplar 
preferentemente post-larvas de especies nativas 
producidas en laboratorio. 

Esta especificación no aplica al TM-T7, ya que derivado de su 
naturaleza no se contempla la actividad acuícola de ningún tipo. 

4.26 Los canales de llamada que extraigan agua de la 
unidad hidrológica donde se ubique la zona de manglar 
deberá evitar, la remoción de larvas y juveniles de peces 
y moluscos 

Esta especificación no aplica al TM-T7, toda vez que no se 
pretende la extracción de agua de ninguna zona de manglar.  

4.27 Las obras o actividades extractivas relaciones a la 
producción de sal, solo podrán ubicarse en salitres 
naturales; los bordos no deberán exceder el límite 
natural del salitral, ni obstruir el flujo natural del agua 
en el ecosistema. 

Esta especificación no aplica al TM-T7, ya que derivado de su 
naturaleza no se contempla la ejecución de las actividades 
mencionadas en el presente numeral. 
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4.28 La infraestructura turística ubicada dentro de un 
humedal costero debe ser de bajo impacto, con 
materiales locales de preferencia en palafitos, que no 
alteren el flujo superficial del agua, cuya conexión sea a 
través de veredas flotantes en áreas lejanas de sitios de 
anidación y percha de aves acuáticas, y requiere de 
zonificación, monitoreo y de informe preventivo. 

Como ya se ha manifestado en el numeral 4.14, el TM-T7 consiste 
en la construcción de una nueva vía de comunicación y llega a 
incidir sobre 51 puntos de humedal por lo que se construirá 
infraestructura a través de 207 obras de drenaje transversal, de 
las cuales 38 son de tipo marco, 19 tipo puente y 150 de tipo 
tubería que permita el flujo hídrico. 
Las actividades de construcción y operación del TM-T7 no 
considera la remoción de vegetación de manglar, toda vez que, 
las actividades previstas se realizarán dentro de la superficie del 
DDV existente. 
Asimismo, considerando las recomendaciones realizadas por 
Lugo (2002) para no afectar el flujo hidrológico del humedal, se 
contempla implementar las siguientes medidas de mitigación: 

• Como parte del proyecto se mantendrá un Programa de 
Manejo Integral de Residuos que contempla la 
recolección de residuos en los diferentes frentes de la 
obra y una supervisión ambiental, con la finalidad de 
evitar que cualquier sedimento o residuo sólido llegue 
al humedal. 

• Se llevará a cabo el cuidado y vigilancia de los 
escurrimientos por donde pase el proyecto, para 
favorecer su mantenimiento a largo plazo.  

• En las obras a realizar se utilizarán los baños portátiles, 
1 por cada 15 personas, y cuyas aguas grises serán 
manejadas por una empresa certificada ante la 
SEMARNAT para su disposición final en las plantas de 
tratamiento más cercanas, por lo que no se considera 
descargar aguas residuales en los cuerpos de agua por 
donde pase el proyecto. 

• Se implementará un Programa de la calidad del aire 
que contempla el mantenimiento vehicular y se vigilará 
que los equipos a utilizar se encuentren en óptimas 
condiciones para minimizar la posibilidad de que exista 
un derrame de aceite, combustible u otra sustancia 
contaminante. 

• Implementación de los programas Manejo integral de 
Residuos en un área de 100 metros a la redonda de los 
humedales que se encuentren en las inmediaciones del 
DDV, para evitar eventos de contaminación y 
azolvamiento de escurrimientos. 

• Se concientizará a los frentes de obra mediante 
acciones de educación ambiental, vigilancia ambiental y 
señalética restrictiva, para proteger de afectación a los 
organismos como peces, aves, reptiles, anfibios y 
mamíferos y de los manglares. 

• El proyecto por su naturaleza como es la construcción 
de la vía y la operación no afectará el equilibrio de 
recarga del manto acuífero, por lo tanto, se respetará la 
capacidad de carga natural de la hidrología y de los 
ecosistemas. 

• Se pondrá especial atención en el rescate de especies 
de fauna terrestre que se encuentren  

Con el desarrollo del proyecto no se prevén cambios significativos 
en sus características, en virtud que son estructuras existentes y 
el funcionamiento y características permanecerán intactas. 
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4.29 Las actividades de turismo náutico en los 
humedales costeros en zonas de manglar deben llevarse 
a cabo de tal forma que se evite cualquier daño al 
entorno ecológico, así como a las especies de fauna 
silvestre que en ellos se encuentran. Para ello se 
establecerán zonas de embarque y desembarque, áreas 
específicas de restricción y áreas donde se reporte la 
presencia de especies en riesgo. 

Esta especificación no aplica al TM-T7, toda vez que debido a su 
naturaleza no se contemplan realizar actividades de turismo 
náutico. 

4.30 En áreas restringidas los motores fuera de borda 
beberán ser operados con precaución, navegando a 
velocidades bajas (no mayor de 8 nudos), y evitando 
zonas de riesgo como el manatí. 

Esta especificación no aplica al TM-T7, toda vez que debido a su 
naturaleza no se contemplan realizar las actividades 
mencionadas en el presente numeral. 

4.31 El turismo educativo, ecoturismo y observación de 
aves en el humedal costero deberán llevarse a cabo a 
través de veredas flotantes, evitando la compactación 
del sustrato, y el potencial de riesgo de disturbio a zonas 
de anidación de aves, tortugas y otras especies. 

Esta especificación no aplica al TM-T7, toda vez que debido a su 
naturaleza no se contemplan realizar las actividades 
mencionadas en el presente numeral. 

4.32 Deberá de evitarse la fragmentación del humedal 
costero mediante la reducción del número de caminos 
de acceso a la playa en centros turísticos y otros. Un 
humedal costero menor a 5 km de longitud del eje 
mayor deberá tener un solo acceso a la playa y éste 
deberá ser ubicado en su periferia. Los accesos que 
crucen humedales costeros mayores a 5 km de longitud 
con respecto al eje mayor deben estar ubicados como 
mínimo a una distancia de 30 km uno de otro. 

El TM-T7cumple con el presente numeral, toda vez que las obras 
de infraestructura ferroviaria no se realizarán sobre ninguna 
comunidad de humedal costero, ya que se ocupará el DDV 
definido para el proyecto. Además, se considera la construcción 
de 207 obras de drenaje transversal, de las cuales 38 son de tipo 
marco, 19 tipo puente y 150 de tipo tubería que permita el flujo 
hídrico. Y 126 pasos de fauna para garantizar tanto el flujo 
hidráulico de las escorrentías y cuerpos de agua, como la 
conectividad de la cubierta vegetal para asegurar la distribución 
de las especies fauna silvestre.  

4.33 La construcción de canales deberá garantizar que 
no se fragmentará el ecosistema y que los canales 
permitirán su continuidad, se dará preferencia a las 
obras o el desarrollo de infraestructura que tienda a 
reducir el número de canales en los manglares. 

Esta especificación no aplica al TM-T7, toda vez que debido a su 
naturaleza no se contemplan realizar las actividades 
mencionadas en el presente numeral. 

4.34 Se debe evitar la compactación de marismas y 
humedales costeros, como resultado del paso de 
ganado, personas y vehículos y otros factores 
antropogénicos. 

Esta especificación no aplica al TM-T7, toda vez que debido a su 
naturaleza no se contemplan realizar las actividades 
mencionadas en el presente numeral 

4.35 Se dará preferencia a las obras y actividades que 
tiendan a restaurar, proteger o conservar las áreas de 
manglar ubicadas en las orillas e interiores de las bahías, 
estuarios, lagunas costeras y otros cuerpos de agua que 
sirvan como corredores biológicos y que faciliten el libre 
tránsito de la fauna silvestre. 

Como ya se ha manifestado, el TM-T7 considera la construcción 
de 207 207 obras de drenaje transversal, de las cuales 38 son de 
tipo marco, 19 tipo puente y 150 de tipo tubería que permitirán 
el libre flujo de las escorrentías y cuerpos de agua; así como la 
colocación de 126 pasos de fauna, con lo que se garantizará el 
libre flujo hidráulico y el libre paso de la fauna silvestre. 

4.36 Se deberán restaurar, proteger o conservar las 
áreas de manglar ubicadas en las orillas e interiores de 
las bahías, estuarios, lagunas costeras y otros cuerpos 
de agua que sirvan como corredores biológicos y que 
faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre, de acuerdo 
como se determinen en el Informe Preventivo. 

Como ya se ha manifestado, el TM-T7 considera la construcción 
de 207 obras de drenaje transversal, de las cuales 38 son de tipo 
marco, 19 tipo puente y 150 de tipo tubería que permitirán el 
libre flujo de las escorrentías y cuerpos de agua; así como la 
colocación de 126 pasos de fauna, con lo que se garantizará el 
libre flujo hidráulico y el libre paso de la fauna silvestre, lo cual 
permite conservar la vegetación de manglar.  

4.37 Se deberá favorecer y propiciar la regeneración 
natural de la unidad hidrológica, comunidad vegetales y 
animales mediante el restablecimiento de la dinámica 
hidrológica y flujos hídricos continentales (ríos de 

Como parte de las medidas de mitigación en la etapa de 
construcción, operación y mantenimiento, se construirán 207 
obras de drenaje transversal, de las cuales 38 son de tipo marco, 
19 tipo puente y 150 de tipo tubería que permita el flujo hídrico. 
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superficie y subterráneos, arroyos permanentes y 
temporales, escurrimientos terrestres laminares, 
aportes del manto freático), la eliminación de 
vertimientos de aguas residuales y sin tratamiento 
protegiendo las áreas que presenten potencial para ello. 

Por lo anterior, el TM-T7 cumple con lo establecido en este 
numeral. 

4.38 Los programas proyectos de restauración de 
manglares deberán estar fundamentados científica y 
técnicamente y aprobados en la resolución de impacto 
ambiental, previa consulta a un grupo colegiado. Dicho 
proyecto deberá contar con un protocolo que sirva de 
línea de base para determinar las acciones a realizar. 

Esta especificación no aplica al TM-T7, toda vez que debido a su 
naturaleza no se contemplan realizar las actividades 
mencionadas en el presente numeral. NO obstante, se 
consideran medidas de mitigación para realizar la compensación 
de la pérdida de cobertura vegetal en la zona como lo es el 
programa de conservación de suelos y reforestación. 

4.39 La restauración de humedales costeros con zonas 
de manglar deberá utilizar el mayor número de especies 
nativas dominantes en el área a ser restaurada, 
tomando en cuenta la estructura y composición de la 
comunidad vegetal local, los suelos, hidrología y las 
condiciones del ecosistema donde se encuentre 

Esta especificación no aplica al TM-T7, toda vez que debido a su 
naturaleza no se contemplan realizar las actividades 
mencionadas en el presente numeral. NO obstante, se 
consideran medidas de mitigación para realizar la compensación 
de la pérdida de cobertura vegetal en la zona como lo es el 
programa de conservación de suelos y reforestación con especies 
nativas dominantes de la zona. 

4.40 Queda estrictamente prohibido introducir especies 
exóticas para las actividades de restauración de los 
humedales costeros 

Esta especificación no aplica al TM-T7, toda vez que debido a su 
naturaleza no se contemplan realizar las actividades 
mencionadas en el presente numeral. NO obstante, se 
consideran medidas de mitigación para realizar la compensación 
de la pérdida de cobertura vegetal en la zona como lo es el 
programa de conservación de suelos y reforestación con especies 
nativas dominantes de la zona y se evitará la introducción de 
especies exóticas en la zona para la restauración de humedales 
costeros (cuando aplique). 

4.41 La mayoría de los humedales costeros restaurados 
y creados requerirán de por lo menos de tres a cinco 
años de monitoreo, con la finalidad de asegurar que el 
humedal costero alcance la madurez y el desempeño 
óptimo. 

En caso de que le apliquen al TM-T7 actividades de restauración 
se realizará el monitoreo en función de lo que dicta este numeral, 
de tres a cinco años de monitoreo.  

4.42 Los estudios de impacto ambiental y ordenamiento 
deberán considerar un estudio integral de la unidad 
hidrológica donde se ubican los humedales costeros 

El TM-T7 considera la distribución de los humedales presentes en 
el SAR y propone las medidas correspondientes para evitar los 
impactos asociados a la infraestructura ferroviaria, destaca la 
construcción de 207 obras de drenaje transversal, de las cuales 
38 son de tipo marco, 19 tipo puente y 150 de tipo tubería que 
permitirán el libre flujo de las escorrentías y cuerpos de agua; así 
como la colocación de 126 pasos de fauna, con lo que se 
garantizará el libre flujo hidráulico y el libre paso de la fauna 
silvestre, lo cual permite conservar la vegetación de manglar. 

4.43 La prohibición de obras y actividades estipuladas en 
los numerales 4.4 y 4.22 y los límites establecidos en los 
numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre que 
en el informe preventivo o en la manifestación de 
impacto ambiental, según sea el caso, se establezcan 
medidas de compensación en beneficio de los 
humedales y se obtenga la autorización de cambio de 
uso de suelo correspondiente. 

En cuanto a las prohibiciones y límites que indica este numeral de 
la NOM, el proyecto no tiene que ver con infraestructura marina 
fija o acuícola, por lo que no se incumple con esa prohibición. Los 
límites establecidos en el numeral 4.14 que tiene que ver con la 
construcción de vías de comunicación aledañas, colindantes o 
paralelas al flujo del humedal costero y en el 4.16 que indica las 
actividades productivas como la agropecuaria, acuícola intensiva 
o semi intensiva, infraestructura urbana o alguna otra que sea 
colindante con la vegetación de un humedal costero se cumple ya 
que en ambos casos el proyecto cuenta con la distancia mínima 
de 100 m con respecto al límite de vegetación partiendo del 
derecho de vía. Además, es importante considerar que el 
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manglar más cercano al trazo del proyecto tiene una distancia de 
2.065 km, mientras el humedal más cercano una de 0.4 km. 

 

III.4.3 RESIDUOS 

NOM-052-SEMARNAT-2005 

Publicada DOF 23/04/2003. Actualizada 23/06/2006: 

Esta norma oficial mexicana establece el procedimiento para identificar si un residuo es peligroso, el cual 

incluye los listados de los residuos peligrosos y las características que hacen que se consideren como tales 

y es de observancia obligatoria en lo conducente para los responsables de identificar la peligrosidad de un 

residuo. El promovente propone la ejecución de diversas medidas de mitigación (que pueden ser 

consultadas en el capítulo VI de la presente MIA) para evitar o reducir al mínimo las afectaciones sobre el 

medio ambiente, entre las que se encuentra, la separación de los diferentes residuos que se llegaran a 

generar durante las etapas de preparación del sitio y construcción del TM-T7, descritas a continuación: 

• Se deberá aplicar un Programa de Manejo Integral de Residuos que tiene dentro de sus objetivos 

establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial y peligrosos que se generen durante las etapas de preparación del sitio, operación 

y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este programa se tiene la 

disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación de los residuos peligrosos, 

contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 

generados por el proyecto, que evite el riesgo de derrames o la dispersión de los residuos por 

acción del viento o la lluvia a los alrededores, así como el uso de letrinas portátiles. 

• Se prohíbe arrojar o depositar cualquier tipo de desecho en el área de estudio, así como en zonas 

aledañas. 

• Establecer contenedores con tapa, de forma visible y estratégica en los frentes de trabajo para los 

RSU. 

• Las grasas, aceites, solventes y cualquier residuo peligroso serán manejado conforme a lo 

estipulado en la normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-2005). 

• El abastecimiento de combustible se deberá realizar en las estaciones de servicio en la región, el 

mantenimiento de vehículos, los cambios de aceites y lubricantes se deben realizar fuera del predio 

en talleres autorizados. 
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• En caso de emergencia de reparación a la maquinaria empleada en el área de estudio, se 

establecerá un espacio en donde se proteja el suelo con material impermeable. 

Debido a que durante las etapas de preparación del sitio, construcción y operación se generarán residuos 

peligrosos; se contará con un almacén temporal de residuos peligrosos donde se depositarán de manera 

temporal en tambos etiquetados aceites gastados, estopas impregnadas con grasas y aceites, pinturas, 

sobrantes de soldadura, etc. 

El almacén temporal será construido con base en lo establecido en el Reglamento de la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; se contratará una empresa especializada y autorizada 

para su recolección, traslado y disposición final en un sitio de confinamiento autorizado. 

Todos los residuos peligrosos serán recolectados por una empresa especializada que prestará los servicios 

de recolección, transporte y disposición final; dicha empresa deberá estar autorizada ante las 

dependencias federales correspondientes. 

NOM-054- SEMARNAT-1993 

Publicada DOF 22/10/1993. Actualizada DOF 23/04/2003:  

Esta norma oficial mexicana establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o 

más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052- SEMARNAT-1993. 

Por lo anterior, siempre que se generen residuos peligrosos, se atenderá a las determinaciones de 

incompatibilidad entre dichos residuos, establecidas en la presente norma. Cabe señalar que la empresa 

Constructora será la responsable y encargada de su aplicación. 

NOM-161-SEMARNAT-2011 

Publicada DOF 01/02/2013 

Esta norma tiene por objetivo establecer los criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial 

que estarán sujetos a Plan de Manejo y el Listado de estos. Para el seguimiento y cumplimiento de esta 

norma se considerará el listado de residuos de esta norma para determinar cuáles requieren la elaboración 

de un plan de manejo. En las medidas de mitigación (que pueden ser consultadas en el capítulo VI) se 

proponen acciones para su manejo y disposición final, cabe mencionar que estos residuos son de 

competencia estatal y este tipo de residuos será considerado dentro del Programa de Manejo Integral de 

Residuos que tiene dentro de sus objetivos establecer las estrategias para el correcto manejo y disposición 

de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos que se generen durante las etapas de 

preparación del sitio, operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de las acciones propuestas por este 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 900 
 

programa se tiene la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, la identificación de los residuos 

peligrosos, contar con un almacén temporal de residuos peligrosos y dar seguimiento a todos los residuos 

generados por el proyecto, a fin de garantizar el correcto manejo de los residuos que se generarán durante 

cada las etapas del TM-T7, en cumplimiento de la LGPGIR, su reglamento y la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

III.4.4 CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

NOM-080-ECOL-1994 

Publicada DOF 13/01/1995. Actualizada 23/04/2003: 

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente 

del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método 

de medición. Se aplica a vehículos automotores de acuerdo con su peso bruto vehicular, y motocicletas y 

triciclos motorizados que circulan por las vías de comunicación terrestre, exceptuando los tractores para 

uso agrícola, trascabos, aplanadoras y maquinaria pesada para la construcción y los que transitan por riel. 

El TM-T7 se ajustará a las especificaciones de esta norma cuando las actividades u obras se encuentren en 

el supuesto que señala la norma, es decir cuando se utilicen máquinas o vehículos que emitan ruido un 

supervisor ambiental se asegurará de que las emisiones de ruido no superen los dB para los horarios límites 

máximos permisibles establecidos por la norma. Las acciones concretas para controlar la emisión de ruido 

de las fuentes fijas y móviles se describen a continuación. 

• La maquinaria y equipo que se utilice durante la construcción deberán contar con equipos 

silenciadores para reducir la contaminación generada por ruido en la zona. 

• El personal que se encuentre laborando en actividades que generen ruido excesivo, se les 

proporcionara protectores auditivos. 

• Las actividades de preparación del sitio deberán efectuarse en un horario adecuado y así evitar las 

molestias a los habitantes de la zona durante la noche. 

Se considera que en las distintas etapas del TM-T7 en las que se generen emisiones de ruido, no serán 

superiores a los límites máximos permisibles enlistados en el Cuadro 188 de la NOM y que a continuación 

se presenta: 

Cuadro 188. Límites máximos permisibles de dB que puede emitir un vehículo de acuerdo con su peso. 

PESO BRUTO VEHICULAR (KG) LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DB (A) 

Hasta 3,000 86 
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Más de 3,000 y hasta 10,000 92 

Más de 10,000 99 

 
El control de los dB permisiones será monitoreado a través de instrumentos diseñados para este fin y con 

los que se pretende no rebasar los límites máximos permisibles indicados en el Cuadro 148. 

Adicionalmente se consideran las siguientes medidas de mitigación por cada etapa del proyecto: 

Preparación del sitio y construcción: 

• Se cumplirá con la emisión de ruido de vehículos automotores conforme a la NOM-080-SEMARNAT-

1994. Los equipos que generen un mayor nivel de ruido serán utilizados en horarios de actividad 

normal, evitando utilizarlo en horario nocturno. 

• Los equipos para los que aplique contarán con silenciadores para disminuir la generación del ruido 

en las etapas de preparación del sitio y construcción. 

Operación y mantenimiento: 

• Se llevará a cabo el mantenimiento de los trenes, y esto será monitoreado a través del Programa 

de la calidad del aire con acciones de monitoreo de ruido. 

• Instalación de pantallas acústicas. 

NOM-012-SCT-2-2008 

Publicada DOF 01/04/2008. Actualizada 11/06/2014 

Esta norma oficial mexicana está relacionada con el peso y dimensiones máximas con los que pueden 

circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 

federal, por lo que todos los vehículos que se encuentran en operación para el desarrollo del presente 

proyecto darán cumplimiento a las disposiciones contenidas en la norma de referencia, referente a peso, 

dimensiones y capacidad. 

III.4.5 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

NOM-041-SEMARNAT-2006 

Publicado DOF 06/03/2007. Incluye acuerdos del 20/10/2011 y el 10/06/2015: 

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 

monóxido de carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno; así como el nivel permitido y máximo de la suma de 
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monóxido y bióxido de carbono; y el factor lambda como criterio de evaluación de las condiciones de 

operación de los vehículos. Esta es de observancia obligatoria para el propietario o legal poseedor, de los 

vehículos automotores que circulan el país, que usan gasolina como combustible, así como para los 

responsables de los Centros de Verificación, y en su caso Unidades de Verificación, a excepción de 

vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocicletas, tractores agrícolas, 

maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minería. Es importante mencionar que para el 

caso del proyecto se encuentra fuera de la regulación de esta norma debido a que el Tren, a pesar de que 

se considera como híbrido, funcionaría con diesel y no con gasolina como lo indica uno de los criterios 

establecidos por esta NOM, por lo que solo se contempla el control del parque vehicular durante las etapas 

de preparación del sitio y construcción. 

Por lo anterior, el promovente se asegurará de que los vehículos y/o camiones que requiera para ejecutar 

el TM-T7 y que transiten por la zona de estudio cumplan las especificaciones que esta norma oficial 

mexicana establece. Se realizará una verificación de los vehículos a utilizar antes de trasladarlos al área del 

TM-T7 y se cumplirá con las acciones que se mencionan a continuación para limitar la emisión de 

contaminantes atmosféricos en el área del proyecto. 

• Cumplir con las verificaciones vehiculares de los automotores (diésel y gasolina) o en su defecto 

elaborar y aplicar un Programa de la Calidad del Aire, incluyendo acciones de mantenimiento 

preventivo de vehículos, maquinaria y equipo. 

• El vehículo que ostentosamente emita gases de combustión será retirado del área del proyecto y 

recibirá el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo fuera del sitio de construcción. 

• Los camiones que transporten materiales terrígenos, hacia el interior o fuera del área del proyecto, 

deberán cubrirse con lonas. 

• Moderar la velocidad de desplazamiento de vehículos y maquinaria. 

NOM-042-SEMARNAT-2003 

Publicada DOF 07/09/2005: 

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales 

o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los 

vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como de las emisiones de hidrocarburos 

evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos. En tal sentido, durante las 
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etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto se tendrán vehículos y maquinaria que 

utilizarán como combustible diesel y gasolina. Por lo que se contempla mantener los niveles de emisiones 

del escape dentro de los límites permisibles de acuerdo con la norma. Cabe señalar que la empresa 

Constructora deberá aplicar un Programa de la Calidad del Aire, incluyendo acciones de mantenimiento 

preventivo de vehículos, maquinaria y equipo. Además, es importante mencionar que el TM-T7 

implementará un Programa de la Calidad del Aire que tiene dentro de sus objetivos llevar a cabo el 

monitoreo y evaluación de la calidad del aire y las emisiones generadas por los vehículos, maquinaria y 

equipo involucrado durante todas las etapas del proyecto. Dentro de sus actividades se tiene la 

identificación de las emisiones generadas, la estimación de las emisiones a la atmósfera, las acciones de 

mantenimiento preventivo para maquinarias, vehículos y equipos utilizados para la construcción y vigilar 

el cumplimiento de la normatividad en materia de contaminación. 

NOM-045-SEMARNAT-2006 

Publicada DOF 13/09/2007: 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de coeficiente de absorción de luz 

y el porcentaje de opacidad, provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

diésel como combustible, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. Su 

cumplimiento es obligatorio para los propietarios o legales poseedores de los citados vehículos, unidades 

de verificación y autoridades competentes. Se excluyen de la aplicación de la presente Norma, la 

maquinaria equipada con motores a diésel empleada en las actividades agrícolas, de la construcción y de 

la minería. 

El promovente cumplirá con esta norma en todas las etapas del proyecto, la cual será aplicable a los 

vehículos que funcionen con diésel, se realizarán mediciones periódicas de acuerdo con el método 

señalado por la norma para la evaluación de la conformidad, en caso de que alguno de los vehículos 

incumpla con los límites máximos permisibles de opacidad durante alguna de las mediciones se llevará a 

mantenimiento ex situ o será reemplazado por uno que cumpla los parámetros de la norma. 

NOM-050-SEMARNAT-2018 

Publicada DOF 12/10/2018: 

Esta norma oficial mexicana establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas 

natural u otros combustibles alternos como combustible. Para tales efectos se señalado que se contempla la 

aplicación de un Programa de la Calidad del Aire que tiene dentro de sus objetivos llevar a cabo el monitoreo 
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y evaluación de la calidad del aire y las emisiones generadas por los vehículos, maquinaria y equipo 

involucrado durante todas las etapas del proyecto. Dentro de sus actividades se tiene la identificación de las 

emisiones generadas, la estimación de las emisiones a la atmósfera, las acciones de mantenimiento 

preventivo para maquinarias, vehículos y equipos utilizados para la construcción y vigilar el cumplimiento de 

la normatividad en materia de contaminación., a fin de evitar la emisión de humos por encima de los niveles 

máximos permisibles estipulados en esta norma. 

III.4.6 NORMAS EN MATERIA LABORAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

NOM-017-STPS-2008 

Publicada en el DOF 09/12/2008. Existe el PROY-NOM-017-STPS-2017 (aún no oficial): 

Esta norma oficial mexicana está relacionada con equipo de protección personal - selección, uso y manejo 

en los centros de trabajo. En tal sentido se indica que durante la preparación, construcción y operación 

del proyecto se proveerá del equipo de protección personal con el fin de evitar accidentes y enfermedades 

que pudieran ser causados por agentes o factores generados durante la realización de sus actividades de 

trabajo. La promovente (o la empresa subcontratada) deberá contar con un encargado de supervisar el 

cumplimiento de lo señalado en esta norma. 

NOM-056-SSA1-1993 

Publicada en el DOF 10/01/1996: 

Esta norma oficial mexicana es la que establece los requisitos sanitarios del equipo de protección personal. 

Por lo anterior, se verificará que la empresa constructora de cumplimiento a las especificaciones de dicha 

norma, esto implicará que el equipo de protección del personal tenga las características indicadas en la 

norma de referencia, así mismo que se cumpla lo referente a higiene y limpieza del vestuario y los equipos 

de protección. Para ello se deberá contar con un programa de monitoreo ambiental, tal como lo refiere la 

norma. 

III.5. PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO (PDU) 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del desarrollo 

nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, pero 

también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad. 

La Constitución, así como la Ley de Planeación establecen que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su 
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régimen democrático, y para que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la 

equidad social y el bienestar de las familias mexicanas. Específicamente, el artículo 26 de la Constitución 

establece que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente, los programas de la 

Administración Pública Federal. 

III.5.1 Plan NACIONAL de Desarrollo 2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo busca establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las y los 

servidores públicos los próximos seis años, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los 

mexicanos, su visión es hacer de México un país más próspero, justo e incluyente para todas y todos. 

Los ejes generales son: 

• Justicia y Estado de Derecho 

• Bienestar 

• Desarrollo económico 

• Los ejes transversales 

• Igualdad de género, no discriminación e inclusión 

• Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 

• Territorio y desarrollo sostenible 

Con base en lo anterior las metas nacionales trazadas fueron: 

4. Política y gobierno: 

• Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 

• Recuperar el estado de derecho 

• Separar el poder político del poder económico 

• Cambio de paradigma en seguridad 

• Hacia una democracia participativa 

• Revocación del mandato 
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• Consulta popular 

• Mandar obedeciendo 

• Política exterior: recuperación de los principios  

• Migración: soluciones de raíz 

• Libertad e Igualdad 

• Política Social: 

• Construir un país con bienestar 

• Desarrollo sostenible 

• Programas sociales 

• Derecho a la educación 

• Salud para toda la población 

• Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 

• Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

5. Economía: 

• Detonar el crecimiento 

• Mantener finanzas sanas 

• No más incrementos impositivos 

• Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada 

• Rescate del sector energético 

• Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo 

• Creación del Banco del Bienestar 

• Construcción de caminos rurales 

• Cobertura de Internet para todo el país 
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• Proyectos regionales 

• Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía 

• Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo 

• Ciencia y tecnología 

• El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin especificar los 

mecanismos particulares para alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se definen 

estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para lograr un determinado objetivo. 

Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se puntualizan líneas de acción. Las líneas de 

acción son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República se propone alcanzar las metas 

propuestas. 

Considerando lo anterior, y de acuerdo con las obras y actividades que refiere el TM-T7, se describe lo 

siguiente (extraído de la descripción de la meta referente a “Economía”). 

• Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo: 

“Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que 

la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento 

del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de 

creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Hoy en día más de la mitad 

de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor parte con ingresos por 

debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales. Esa situación resulta inaceptable desde 

cualquier perspectiva ética y perniciosa para cualquier perspectiva económica: para los propios 

informales, que viven en un entorno que les niega derechos básicos, para los productores, que no pueden 

colocar sus productos por falta de consumidores, y para el fisco, que no puede considerarlos causantes. 

El sector público fomentará la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales 

y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas 

empresas (que constituyen el 93 por ciento y que general la mayor parte de los empleos) y reduciendo y 

simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas. 

El gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria.” 
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• Proyectos regionales 

“1. El Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo 

del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos 

de la Península de Yucatán. La mayor parte de su ruta pasará por derechos de vía ya existentes, como vías 

férreas, carreteras y tendidos eléctricos, tendrá 15 estaciones y requerirá de entre 120 mil y 150 mil 

millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales. 

El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península 

de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona 

desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial 

de la región. Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos 

de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se 

buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas 

y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.” 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es completamente vinculante en la meta nacional 

referente al desarrollo económico del país, tal como se expuso anteriormente, se señala específicamente 

que el Tren Maya está orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la península de 

Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona 

desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial 

de la región. 

En el Cuadro 189 se explica se expone de manera simple la relación del PND 2019-2024 con el TM-T7: 

Cuadro 189. Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

META ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Economía 

Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 

interno y el empleo 

Fomentar la creación de 
empleos y obras de 

infraestructura, así como 
impulsar el comercio y la 

economía justa. 

El TM-T7 fomentará la economía de la 
región de la península de Yucatán, se 
crearán empleos y se incentivará el 

turismo. 

Proyectos regionales Construcción del Tren Maya 

El TM-T7 forma parte del proyecto de 
nación que incrementar la derrama 

económica del turismo en la península de 
Yucatán, crear empleos, impulsar el 

desarrollo sostenible, proteger el medio 
ambiente de la zona desalentando 

actividades como la tala ilegal y el tráfico 
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META ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

de especies y propiciar el ordenamiento 
territorial de la región. 

 

III.5.2 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO QUINTANA ROO 2016-2022 

El Plan Estatal de desarrollo 2016-2022 del estado de Quintana Roo, fue publicado por el gobierno 

del estado el 25 de enero de 2017 en el Periódico Oficinal del Estado de Quintana Roo y posteriormente 

fue actualizado el 17 de enero del 2020, fecha en la que comienza su aplicatoriedad en el estado. Con la 

actualización de este instrumento se obtuvo una alineación sobre la visión estatal de desarrollo con la 

visión nacional y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; este resultado corresponde al trabajo de los 

3 órdenes de gobierno y al esfuerzo de los sectores productivos. Los cinco ejes en los que se fomenta el 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se presentan a continuación: 

• Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos (entre los participantes 

están los sectores empresarial, educativo y social). 

• Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho (entre los participantes están el gobierno del 

estado y la ciudadanía). 

• Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente (entre los participantes está el gobierno del 

estado). 

• Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad (entre los participantes están el gobierno del estado 

y la ciudadanía). 

• Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental (entre los participantes está el gobierno del 

estado). 

Cada eje cuenta con su objetivo e integra su propia estrategia, a su vez cada eje cuenta con programas 

estratégicos que a su vez poseen líneas de acción. 

3. Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos 

Objetivo del eje: 

Incrementar la competitividad, la innovación y la calidad del capital humano para consolidar el crecimiento 

y desarrollo económico de Quintana Roo de manera sostenible y sustentable. 

Estrategia General: 
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Impulsar a través de la vinculación con los sectores empresarial, educativo y social, el dinamismo de las 

regiones por medio de la diversificación de las actividades económicas que privilegien las vocaciones 

productivas con enfoque sustentable y de respeto a los derechos laborales. 

Programas estratégicos: 

1. Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho 

4. Empleo y justicia laboral 

5. Desarrollo, innovación y diversificación económica 

6. Competitividad e inversión 

7. Diversificación y desarrollo del turismo 

Objetivo del eje: 

Garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, con estricto apego a la legalidad, cercanía con 

la población en el marco de los derechos humanos, gobernabilidad y paz social. 

Estrategia General: 

Desarrolla esquemas de corresponsabilidad ciudadana que permitan diseñar políticas públicas integrales 

para una eficaz gobernanza, así como para la prevención y combate de los delitos, y la protección de la 

integridad, en el marco de los derechos humanos y con la administración impartición de justicia. 

Programas estratégicos: 

5. Gobernabilidad 

6. Capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales 

7. Equipamiento y tecnología para la seguridad 

8. Corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad vial. 

9. Sistema penitenciario 

10. Protección civil 

11. Derechos humanos. 
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12. Procuración de justicia 

3. Gobierno moderno, confiable y cercano a la gente 

Objetivo de eje: 

Contar con una administración pública comprometida con la obtención y evaluación de resultados, 

transparente en su actuar y con la rendición de cuentas como práctica usual en su acontecer, 

resguardando responsablemente las finanzas públicas e innovando en la práctica gubernamental, 

permitiendo así, generar una relación de co-creación con la ciudadanía en el corto, mediano y largo plazos. 

Estrategia general: 

Transitar de los métodos de programación soportados en procesos, a la programación presupuestaría con 

base en resultados, bajo el acompañamiento de un Sistema de Evaluación del Desempeño que nos permita 

integrar indicadores estratégicos y de gestión para medir los avances en la consecución de los objetivos y 

metas establecidas en el PED, así como informar oportunamente a la ciudadanía respecto al estado que 

guarda la administración y garantizar la asignación y manejo responsable de los recurso públicos. 

Programas estratégicos: 

13. Gobierno transparente y de puertas abiertas. 

14. Comunicación e información gubernamental 

15. Gobierno digital y con innovación gubernamental 

16. Administración responsable de recursos. 

17. Gestión y control gubernamental. 

18. Robustecimiento de las finanzas públicas. 

19. Planeación y evaluación estratégica. 

20. Gerencia pública. 

4. Desarrollo social y combate a la desigualdad 

Objetivo del eje: 
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Incrementar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, 

garantizando la igualdad de oportunidades para todos los quintanarroenses. 

Estrategia general: 

Priorizar el gasto en materia de desarrollo social y hacer de la participación ciudadana una aliada para el 

diseño y la aplicación de programas efectivos que influyan en la recomposición del tejido social. 

Programas estratégicos: 

21. Combate a la pobreza 

22. Recomposición del tejido social 

23. Educación pública de calidad 

24. Salud pública universal 

25. Atención a grupos en situación de vulnerabilidad 

26. Igualdad de género 

5. Crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental 

Objetivo del eje: 

Orientar, bajo una política de sustentabilidad, el ordenamiento y control territoriales de la entidad, 

impulsando un sistema de ciudades y comunidades rurales que potencialicen su valor natural, cultural e 

histórico, además de garantizar el respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales 

en un esquema de equilibrio territorial. Estrategia General: 

Estrategia general: 

Impulsar un modelo de crecimiento urbano sustentable que considere la vocación turística, las políticas 

federales y los criterios internacionales de desarrollo humano, así como la dotación de infraestructura y 

de los equipamientos necesarios, los servicios públicos de calidad y el adecuado manejo de los recursos 

naturales. 

Programas estratégicos: 

27. Desarrollo urbano sostenible y ordenamiento territorial con visión regional y metropolitana 
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28. Medio ambiente y sustentabilidad 

29. Movilidad y transporte 

30. Infraestructura para el desarrollo del estado 

31. Vivienda 

32. Servicios públicos de calidad 

33. Desarrollo insular del estado 

En el Cuadro 190 se presenta la vinculación del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Quintana Roo con 

el TM-T7. 

Cuadro 190. Vinculación del TM-T7 con el PED de Quintana Roo. 

EJE PROGRAMA ESTRATÉGICO OBJETIVO VINCULACIÓN 

1 

1. Empleo y justicia laboral 

Generar las condiciones para la 
creación de empleos dignos que 
garanticen los derechos de los 

trabajadores, mejoren sus 
ingresos y promuevan la 

igualdad de oportunidades 
laborales. 

FONATUR priorizará otorgar empleo y 
seguridad social a los habitantes 
colindantes al trazo del TM-T7 
garantizando el cumplimiento de los 
derechos sociales de los habitantes. 

2. Desarrollo, Innovación y 
Diversificación Económica: 

Impulsar con la participación de 
los sectores privado, educativo y 

de la sociedad, un desarrollo 
económico, equilibrado y 

sostenido que permita 
incrementar los niveles de 

bienestar de la población en las 
distintas regiones de Quintana 

Roo. 

FONATUR busca fomentar el crecimiento 
económico a través del TM-T7  para que 
las comunidades puedan tener acceso 
bienes y servicios obteniendo un estado 
de bienestar, basado en el incremento en 
el número de traslados y por ende, de 
bienes, servicios y habitantes entre las 
localidades, ciudades y estados que 
intercomunicará el Tren Maya, que en el 
presente tramo, sería entre Bacalar y 
Othón P Blanco, éste último 
asentamiento, con una dinámica 
población en aumento; y con ello, 
articulando la región centro-sur del 
Estado de Quintana Roo y finalmente 
conectado con el estado de Campeche. 

3. Competitividad e inversión 

Impulsar un clima de negocios 
propicio que permita la creación 

de nuevas empresas 
competitivas y la atracción de 

inversiones directas 
multisectoriales que generen 

desarrollo integral y equitativo, 
fuentes de empleo y crecimiento 

económico entre las regiones 
del estado. 

Para la operación del TM-T7 se utilizará 
inversiones nacionales, además el 
proyecto se puede considerar con apoyo 
de la secretaría de infraestructura y 
transporte al programa integral para la 
modernización de la infraestructura  
económica del estado. 
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EJE PROGRAMA ESTRATÉGICO OBJETIVO VINCULACIÓN 

 
27. Desarrollo urbano sostenible 
y ordenamiento territorial con 

visión regional y metropolitana. 

Consolidar un estado ordenado, 
habitable, sustentable, 

equitativo, con cohesión y 
desarrollo, que mejore la calidad 

de vida de los habitantes y en 
consecuencia detone su 

competitividad 

El TM-T7 es un proyecto que fomentará 
un desarrollo urbano sostenible, esto a 
través de su eje ambiental donde se 
establecen los siguientes puntos: 
• Recuperación de ecosistemas 
• Beneficios ambientales 
• Estrategias ambientales  
• Comunidades sustentables  
Cuando se habla de comunidades 
sustentables asociadas al tren maya se 
consideran a los territorios en el área de 
influencia directa de las estaciones del 
Tren Maya. Este rubro se basa en un 
nuevo modelo de ordenamiento 
territorial integral que tiene el fin de 
asegurar que exista equilibrio en cuatro 
ejes de acción desde el empoderamiento 
local y la vocación territorial de las 
comunidades: 
1. Ordenamiento Integral Territorial. 
2. Sustentabilidad Ambiental. 
3. Desarrollo Social y Cultural. 
4. Desarrollo Económico. 
Mediante el diseño urbano se fomentará 
la diversificación de actividades, usuarios 
e intercambio comunitario, así como la 
protección y el aprovechamiento 
sostenible de los servicios ambientales. 
Debido a lo anteriormente expuesto el 
TM-T7 se alinea y cumple con este 
programa estratégico, ya que con los 4 
ejes de acción se busca consolidar como 
un estado ordenado, sustentable, 
equitativo, con cohesión y desarrollo a 
Quintana Roo. 

5 

28. Medio ambiente y 
sustentabilidad 

Garantizar la protección, 
conservación y 

aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales para 

mejorar la calidad de vida de los 
quintanarroenses, mitigando los 

impactos derivados de las 
principales actividades 

productivas, que generan 
afectación al medio ambiente y 

a la biodiversidad. 

Dentro de los objetivos del TM-T7 se 
encuentra el fortalecimiento del 
ordenamiento territorial de la península y 
colaborará con los municipios que así lo 
requieran para el apoyo de la creación de 
los instrumentos de planeación urbana, 
por lo que se alinea con este programa 
estratégico. 
Durante toda la vida útil del proyecto se 
implementará un Plan de Vigilancia 
Ambiental, el cual tiene como objetivo la 
protección y la preservación del medio 
ambiente. 

29. Movilidad y transporte 

Consolidar un sistema integral 
de movilidad al interior y 
exterior del estado, que 

considere a las personas como 
principales beneficiarios, que 

incorpore nuevas tecnologías y 

El PED del estado de Quintana Roo 
considera la construcción de un tren 
regional de Cancún a Chetumal, que si 
bien no es la misma ruta del Tren Maya se 
puede utilizar la infraestructura creada 
para un uso colectivo entre ambos 
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EJE PROGRAMA ESTRATÉGICO OBJETIVO VINCULACIÓN 

privilegie la protección al medio 
ambiente. 

proyectos creando un sistema de 
conexión entre ambas rutas. 

30. Infraestructura para el 
desarrollo del estado 

Contar con infraestructura que 
mejore la calidad de vida de las 

personas y consolide a Quintana 
Roo como un estado 

competitivo, con modernidad y 
sustentabilidad. 

FONATUR puede colaborar con las 
autoridades estatales para la 
construcción e integración del proyecto al 
programa integral de desarrollo de 
infraestructura para mejorar la 
funcionalidad del estado, que permitirá 
mejorar la conectividad, movilidad de las 
personas y la comercialización de los 
productos. 

 

III.5.3 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE CAMPECHE 2021-2027 

El plan estatal de desarrollo del estado de Campeche 2021-2027 fue publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche el viernes 14 de enero del 2022, debido a que este instrumento se encuentra publicado 

en el Periódico Oficial del estado y es una disposición oficial se debe de observar durante la vinculación con el 

TM-T7. Este Plan estatal se compone de 5 misiones, a continuación, se presentan: 

• Misión 1 Gobierno Honesto y transparente  

• Misión 2: Paz y Seguridad Ciudadana 

• Misión 3: Inclusión, Bienestar y Justicia Social 

• Misión 4: Desarrollo Económico con Visión al Futuro 

• Misión 5: Un Estado Naturalmente Sostenible 

Como se mencionó anteriormente cada una de las misiones cuenta con su área de oportunidad, objetivo 

e integra a su vez estrategias y líneas de acción. A continuación, se presentan las misiones que son 

vinculantes con el TM-T7: 

Misión 4: Desarrollo Económico con Visión al Futuro 

Alineación estratégica 

Área de Oportunidad 4 
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La baja rentabilidad y sustentabilidad del sector primario, la dependencia petrolera, la desvinculación de 

los sectores científico y tecnológico con el sistema productivo, el escaso acceso a mecanismos financieros 

y la falta de vías de comercialización han impedido la atracción y diversificación de inversiones, la 

generación de valor agregado y el crecimiento económico. La pandemia de COVID19 ha aumentado las 

dificultades que enfrentan las MIPYMES del estado, afectando severamente el turismo, y ha contribuido a 

incrementar el desempleo y la subocupación, en detrimento de la calidad de vida de la población. 

En el Cuadro 191 se presenta la vinculación entre el plan estatal de desarrollo del estado de campeche y el TM-

T7, ya que en algunas líneas de acción el proyecto se encuentra alineado con el presente instrumento. 

Cuadro 191. Vinculación entre el TM-T7 y la misión 4 del plan estatal de desarrollo de Campeche. 

OBJETIVO  ESTRATEGIA  LÍNEAS DE ACCIÓN VINCULACIÓN 

OBJETIVO 4 
Impulsar el turismo 
en el estado de 
Campeche como 
motor del desarrollo 
económico, en 
coordinación con el 
sector empresarial, 
académico y social. 

ESTRATEGIA 2  
Desarrollo del turismo 

sostenible. 

4. Vincular al sector turístico 
con el proyecto del Tren 

Maya. 

FONATUR busca fomentar el 
crecimiento económico a través 

del TM-T7 para que las 
comunidades puedan tener acceso 
bienes y servicios obteniendo un 
estado de bienestar, basado en el 

incremento en el número de 
traslados y por ende, servicios 
como el turismo y habitantes 

entre las localidades, ciudades y 
estados que intercomunicará el 
Tren Maya, que en el presente 

tramo, sería entre el municipio de 
Escárcega (Campeche) y el 

municipio de Othón P Blanco 
(Quintana Roo), éste último 

asentamiento, con una dinámica 
población en aumento; y con ello, 

articulando la región sur del 
Estado de Quintana con el Estado 

de Campeche. 

OBJETIVO 5 
Transitar hacia un 
Campeche justo, 
próspero, equilibrado, 
con una economía 
transformadora y 
mejores condiciones 
sociales y 
económicas. 

ESTRATEGIA 2 
Gestión estratégica para la 

conectividad, que favorezca 
la movilidad de pasajeros y el 

intercambio 
comercial. 

6. Concertar el 
aprovechamiento integral de 

la construcción, puesta en 
marcha y operación del 

Tren Maya, considerándolo 
como detonante económico 

estatal y regional. 

Con la construcción del TM-T7 se 
impulsará la economía del país, ya 
que, al ser un medio de transporte 
tanto de carga, como de pasajeros, 
facilitará los intercambios 
comerciales, incrementando el 
desarrollo económico del país y 
del estado de Quintana Roo y 
Campeche. 
El TM-T7, es vinculante con esta 
línea de acción ya que se alinean 
entre sí, a continuación, se 
presentan los objetivos del 
proyecto: 

•  Impulsar el desarrollo 

socioeconómico de la 
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OBJETIVO  ESTRATEGIA  LÍNEAS DE ACCIÓN VINCULACIÓN 

región y las comunidades 

locales 

• Fomentar la inclusión 

social y la creación de 

empleos 

• Proteger y rehabilitar las 

áreas naturales en la 

península 

• Fortalecer la industria 

turística 

• Fortalecer el 

ordenamiento territorial 

de la península 

Durante las diferentes etapas del 
TM-T7, se requerirá de 
trabajadores, por lo que se 
contratará a personas cercanas al 
proyecto para que laboren y tenga 
un sustento seguro con sus 
familias, ello fortalecerá las 
pequeñas empresas de la 
localidad, logrando un estado de 
bienestar en la población 
mexicana del sureste del país, por 
otro lado, el funcionamiento del 
proyecto, promoverá en gran 
medida al turismo nacional e 
internacional, provocando una 
mayor derrama económica en el 
país, y en especial en los estados 
que formarán parte del trazo del 
proyecto. 

 
Adicionalmente, en la misión 5 “Un Estado Naturalmente Sostenible” se menciona al Proyecto Tren Maya 

en la sección de Ordenamiento Integral del Territorio, esto se debe principalmente a que el TM-T7 

prácticamente atravesará prácticamente todo el estado de Campeche para finalmente conectarse con la 

primera etapa del proyecto. La importancia del TM-T7 recae específicamente sobre una problemática del 

estado que es el crecimiento desordenado por lo que el TM-T7 se apegará a los Programas de 

Ordenamiento Ecológico que le son aplicables como el de Escárcega y el de Calakmul. Adicionalmente, 

dentro de las medidas generales que contempla el proyecto se tiene el programa regional de 

ordenamiento territorial donde el gobierno de México junto con los gobiernos de Chiapas, Tabasco, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde firmaron un acuerdo de colaboración con la finalidad de 

establecer los mecanismos para el Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste y así gestionar el 
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crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya. Con estas acciones se promoverá la permanencia o tasa 

de cambio de uso de suelo actual, con la finalidad de no incrementar el crecimiento desordenado en la 

zona. 

III.5.4 PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO 

III.5.4.1 Quintana ROO 

III.5.4.1.1 Plan municipal de desarrollo del municipio de Bacalar 2021-2024 

El Plan municipal de desarrollo de Bacalar fue validado en Chetumal y publicado en el periódico oficial del 

estado de Quintana Roo el 25 de febrero del 2022, Tomo I, Número extraordinario Novena Época. Este 

plan municipal definió 4 ejes que a continuación se presentan: 

• Juntos por las familias 

• Juntos por la sustentabilidad 

• Juntos por la competitividad 

• Juntos por los ciudadanos 

A su vez cada uno de estos ejes cuentan con objetivos, estrategias y líneas de acción, a continuación, se 

presentan las que se vinculan con el TM-T7: 

Eje 2: Juntos por la sustentabilidad 

Objetivo C Territorio ordenado orientados a la prosperidad 

Orientas el desarrollo urbano a la prosperidad comunitaria con criterios de sustentabilidad ambiental, 

económica y social en la formulación de los instrumentos de planificación del crecimiento del territorio 

municipal que fortalezcan equipamiento de los servicios de agua potable, drenaje y electricidad, 

educación, salud, deporte, cultura, seguridad y movilidad urbano mediante la creación de la regulación 

normativa del ordenamiento del suelo habitacional, comercial, industrial y rústico.  

Estrategias 

XIII. Crecimiento urbano orientado a la prosperidad  

Líneas de acción 

19 formular un programa de obras de infraestructura en apoyo al crecimiento urbano ordenado orientadas 

a la prosperidad social y económica de los Baca larenses 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 919 
 

20. gestionar instrumentos de planeación de obra pública orientados a la ampliación de la cobertura de 

los servicios de agua, drenaje, saneamiento y electrificación. 

XIV Urbanismos y movilidad para una ciudad próspera 

Líneas de acción 

4. Gestionar infraestructura urbana que mejora la gestión de desarrollos de vivienda y el equipamiento 

urbano. 

11. Gestionar acuerdos con la federación y el estado para realización de obras de infraestructura social 

básica, renovación de servicios públicos y mejoramiento de la imagen urbana. 

Eje 3: Juntos por la competitividad 

Objetivo F 

Transformar el potencial productivo en infraestructura para el desarrollo económico con ventajas para la 

competitividad, atractivo para las inversiones generadoras de empleo que garantizan el bienestar con 

mejores ingresos de las familias bacalarenses resultado del aprovechamiento sustentable de nuestro 

territorio, la formación de mano de obra calificada y el desarrollo empresarial. 

XXII Competitividad para la atracción de inversiones 

6. Formular una agenda de gestión de las necesidades de infraestructura con proyectos de equipamiento 

urbano orientado a la competitividad. 

7. Generar proyectos para la oferta de servicios logísticos con infraestructura para el transporte, manejo, 

carga, almacenamiento y traslado carretero y ferroviario de mercancías 

9. Impulsar las ventajas competitivas y productivas de nuestro territorio en eventos y foros nacionales e 

internacionales 

Vinculación 

Con la realización del TM-T7 se impulsará la economía del país, ya que, al ser un medio de transporte tanto 

de carga, como de pasajeros, facilitará los intercambios comerciales, incrementando el desarrollo 

económico del país. Es importante señalar que este instrumento considera dentro de su eje 3 al Tren Maya 

previendo la demanda de desarrollos inmobiliarios habitacionales, comerciales e industriales, la 

generación dinámica de empleos y el incremento de la población. 

El TM-T7, con sus objetivos es vinculante con los planes de desarrollo de orden municipal ya que se alinean 

entre sí, a continuación, se presentan los objetivos del proyecto: 
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• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleos 

• Proteger y rehabilitar las áreas naturales en la península 

• Fortalecer la industria turística 

• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

Durante las diferentes etapas del TM-T7, se requerirá de trabajadores, por lo que se contratará a personas 

cercanas al proyecto para que laboren y tenga un sustento seguro con sus familias, ello fortalecerá las 

pequeñas empresas de la localidad, logrando un estado de bienestar en la población mexicana del sureste 

del país, por otro lado, el funcionamiento del proyecto, promoverá en gran medida al turismo nacional e 

internacional, provocando una mayor derrama económica en el país, y en especial en los estados que 

formarán parte del trazo del TM-T7. 

Si bien el proyecto no promueve la creación de nuevos asentamientos humanos, estos podrían surgir o 

incrementarse por el desarrollo del proyecto por lo que, dentro de las medidas generales que contempla 

el proyecto se tiene el programa regional de ordenamiento territorial donde el gobierno de México junto 

con los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde firmaron un acuerdo 

de colaboración con la finalidad de establecer los mecanismos para el Programa de Ordenamiento 

Territorial del Sureste y así gestionar el crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya. Con estas acciones 

se promoverá la permanencia o tasa de cambio de uso de suelo actual, con la finalidad de no incrementar 

el crecimiento desordenado en la zona. 

III.5.4.1.2 Plan municipal de desarrollo del municipio de Othón P. Blanco 

El Plan municipal de desarrollo de Othón P Blanco fue validado en Chetumal el 25 de febrero de 2022, en 

sesión cabildo. Este plan municipal definió 4 ejes que a continuación se presentan: 

• Prosperidad económica 

• Bienestar y justicia social 

• Gobierno abierto, transparente y eficiente 

• Ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural 
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A su vez cada uno de estos ejes cuentan con objetivos estratégicos y prioridades con líneas de acción, a 

continuación, se presentan las que se vinculan con el TM-T7: 

Eje 1: Prosperidad económica 

PRIORIDAD 3. Innovación y promoción turística.  

Programa 3.1. Innovación y Promoción Turística en Othón P. Blanco.  

La riqueza natural e histórica de Othón P. Blanco, su gastronomía producto de los procesos migratorios del 

interior del país y de otras naciones, son fortalezas que a la fecha no han encontrado el impulso y la 

proyección suficientes para detonar la economía municipal. El contexto turístico y fronterizo de la ciudad 

Chetumal, dicta la necesidad de encontrar formas de cooperación local, nacional e internacional. 

Los esfuerzos institucionales se concentrarán en colaborar con los gobiernos federal y estatal para 

incrementar la oferta turística con enfoque sostenible y basado principalmente en la conservación y 

calidad de las playas, cenotes, lagunas y otros cuerpos de agua, así como el aprovechamiento de las 

oportunidades que representan proyectos de gran visión como el Tren Maya para la construcción de rutas 

turísticas que vinculen las comunidades del municipio. 

Objetivo: La actividad turística en Othón P. Blanco se desarrolla con un enfoque sostenible que permite 

aumentar el flujo de visitantes nacionales y extranjeros mediante la participación de los gobiernos 

municipal, estatal, federal y empresarios. 

Meta. Al 2024, el número de visitantes y turistas al municipio ha alcanzado al menos los niveles registrados 

en el 2019. 

Líneas de acción: 

3.1.1.1. Celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para el estudio y 

desarrollo de estrategias de promoción de los destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco, así 

como mejorar la calidad en el servicio. 

3.1.1.2. Grabación y edición de videos turísticos y levantamiento de imágenes turísticas de los destinos del 

municipio de Othón P. Blanco para su difusión. 

3.1.1.3. Participación en ferias y congresos turísticos nacionales. 

3.1.1.4. Diseño, impresión y colocación de señalética de promoción turística, en los principales destinos 

de la península de Yucatán y puntos estratégicos del municipio de Othón P. Blanco. 
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3.1.1.5. Creación y actualización del material de promoción de marketing turístico digital. 

3.1.1.6. Promoción y logística de eventos de turismo deportivo y cultural del municipio de Othón P. Blanco. 

Eje 4: Ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural  

PRIORIDAD 16. Ordenamiento Territorial para el desarrollo  

Programa 16.1 Ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural de Othón P. 
Blanco. 

La planeación para el Desarrollo territorial urbano y rural en el municipio de Othón P. Blanco entonces, 

debe ser congruente respecto al uso, aprovechamiento y organización del territorio con las disposiciones 

jurídicas de la LGAHOTDU y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) e 

incorporarse a los proyectos y acciones que promueve el gobierno federal como es el caso del Tren Maya 

y la descentralización de la Secretaria de Turismo (Sectur) Federal hacia la ciudad de Chetumal. 

En el municipio de Othón P. Blanco, el desempleo, la necesidad de vivienda y la situación económica, 

aunado a la falta de verificación en el cumplimiento efectivo de los PDU, han sido causales de la creciente 

y desordenada expansión urbana, sin cumplimiento cabal de la normatividad. Es común observar, en las 

afueras de la ciudad, fraccionamientos ocupados sin el servicio de recoja de basura y alumbrado público, 

debido a que las obras no han sido entregadas por las empresas constructoras al Ayuntamiento, requisito 

indispensable para la municipalización. 

Es por ello, que el actuar municipal en la materia, incorpora elementos de suma valía en torno al 

ordenamiento territorial y desarrollo sustentable con el objetivo de coadyuvar en el aprovechamiento del 

suelo e inversiones que los gobiernos federal y estatal han planteado en sus respectivos planes de 

desarrollo. 

Objetivo: Los Planes de desarrollo Urbano de Othón P. Blanco aumentan su nivel de cumplimiento a través 

de mecanismos y procesos de verificación eficientes y permanentes. 

Meta: Al 2024 se han realizado tres procesos de verificación del cumplimiento de los PDU municipales. 

Estrategia 16.1.1. Actualizar los programas de desarrollo urbano, para la atención oportuna 
de los servicios en materia de desarrollo urbano. Líneas de acción:  

16.1.1.1. Expedición de licencias de construcción, autorizaciones y permisos que se requieren para el 

cumplimiento de los programas de desarrollo urbano 
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16.1.1.2 Autorización y verificación de nuevos fraccionamientos, así como el crecimiento de las manchas 

urbanas acorde a los Programas de Desarrollo Urbano (PDU) 

16.1.1.3 Diseño de proyectos sustentables que cubran las necesidades en el municipio de Othón p. Blanco. 

Vinculación 

Con la realización del TM-T7 se impulsará la economía del país, ya que, al ser un medio de transporte tanto 

de carga, como de pasajeros, facilitará los intercambios comerciales, incrementando el desarrollo 

económico del país. Es importante señalar que este instrumento considera dentro de su eje I y III al Tren 

Maya previendo la creación de rutas turísticas que vincule al proyecto con las comunidades del municipio, 

así como la necesidad del cumplimiento de los instrumentos de planeación urbana con la que cuenta el 

municipio. 

El TM-T7, con sus objetivos es vinculante con los planes de desarrollo de orden municipal ya que se alinean 

entre sí, a continuación, se presentan los objetivos del proyecto: 

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleos 

• Proteger y rehabilitar las áreas naturales en la península 

• Fortalecer la industria turística 

• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

Durante las diferentes etapas del TM-T7, se requerirá de trabajadores, por lo que se contratará a personas 

cercanas al proyecto para que laboren y tenga un sustento seguro con sus familias, ello fortalecerá las 

pequeñas empresas de la localidad, logrando un estado de bienestar en la población mexicana del sureste 

del país, por otro lado, el funcionamiento del proyecto, promoverá en gran medida al turismo nacional e 

internacional, provocando una mayor derrama económica en el país, y en especial en los estados que 

formarán parte del trazo del TM-T7. 

Si bien el proyecto no promueve la creación de nuevos asentamientos humanos, estos podrían surgir o 

incrementarse por el desarrollo del proyecto por lo que, dentro de las medidas generales que contempla 

el proyecto se tiene el programa regional de ordenamiento territorial donde el gobierno de México junto 

con los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde firmaron un acuerdo 

de colaboración con la finalidad de establecer los mecanismos para el Programa de Ordenamiento 
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Territorial del Sureste y así gestionar el crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya. Con estas acciones 

se promoverá la permanencia o tasa de cambio de uso de suelo actual, con la finalidad de no incrementar 

el crecimiento desordenado en la zona. 
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III.5.4.2 CAMPECHE 

III.5.4.2.1 Plan municipal de desarrollo de Calakmul 2021-2024 

El Plan Municipal de Desarrollo de Calakmul, Campeche 2021 – 2024, se fundamenta en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo Artículo 26. A. dicta: “El Estado organizará un sistema de 

Planeación Democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán 

los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos 

de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.”. Este plan municipal definió 5 misiones que a 

continuación se presentan: 

• Calakmul capital de la sustentabilidad 

• Calakmul seguro con desarrollo social 

• Calakmul con Producción orgánica, empleos dignos y consumo responsable 

• Calakmul sano en nueva normalidad 

• Calakmul innovador y conectado con el mundo 

A su vez cada una de estas misiones cuentan con objetivos estratégicos y prioridades con líneas de acción, 

a continuación, se presentan las que se vinculan con el TM-T7: 

Misión 3. Calakmul con Producción orgánica, empleos dignos y consumo responsable  

Objetivo: 

3.6 Contar con MIPyMES locales sólidas y en crecimiento continuo. 

Estrategia: 

3.6.2 Fortalecer a las empresas locales ante el aumento de la demanda esperada por la llegada del tren 

maya 

Acciones: 

3.6.2.1 Crear estrategia de inclusión de las empresas existentes en las diversas comunidades del municipio 

para atender la demanda de bienes y servicios esperados por la llegada del tren maya 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 926 
 

3.6.2.1 Gestionar capacitaciones para que las empresas locales se preparen ante la llegada de nuevos 

clientes. 

Vinculación 

Con la realización del TM-T7 se impulsará la economía del país, ya que, al ser un medio de transporte tanto 

de carga, como de pasajeros, facilitará los intercambios comerciales, incrementando el desarrollo 

económico del país. Es importante señalar que este instrumento considera dentro de su eje I y III al Tren 

Maya previendo la creación de rutas turísticas que vincule al proyecto con las comunidades del municipio, 

así como la necesidad del cumplimiento de los instrumentos de planeación urbana con la que cuenta el 

municipio. 

El TM-T7, con sus objetivos es vinculante con los planes de desarrollo de orden municipal ya que se alinean 

entre sí, a continuación, se presentan los objetivos del proyecto: 

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleos 

• Proteger y rehabilitar las áreas naturales en la península 

• Fortalecer la industria turística 

• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

Durante las diferentes etapas del TM-T7, se requerirá de trabajadores, por lo que se contratará a personas 

cercanas al proyecto para que laboren y tenga un sustento seguro con sus familias, ello fortalecerá las 

pequeñas empresas de la localidad, logrando un estado de bienestar en la población mexicana del sureste 

del país, por otro lado, el funcionamiento del proyecto, promoverá en gran medida al turismo nacional e 

internacional, provocando una mayor derrama económica en el país, y en especial en los estados que 

formarán parte del trazo del TM-T7. 

III.5.4.2.2 Plan municipal de desarrollo de Escárcega 2021-2024 

El Plan Municipal de Desarrollo de Escárcega establece las grandes líneas de políticas públicas que 

permiten definir con claridad el rumbo del Municipio, pero sin perder de vista los principios y valores como 

pilares en el ejercicio de gobierno. Tal como lo establece la Ley de Planeación del Estado de Campeche y 

sus Municipios, de este ejercicio emanan los programas sectoriales y los programas operativos anuales. 

Este plan municipal cuenta con 5 misiones: 
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• Gobierno Claro y Honesto  

• Municipio seguro y protección ciudadana  

• Desarrollo y bienestar Social  

• Desarrollo responsable y servicios públicos  

• Economía en movimiento 

A su vez cada una de estas misiones cuentan con objetivos estratégicos y prioridades con líneas de acción, 

a continuación, se presentan las que se vinculan con el TM-T7: 

Misión 5.- Economía en Movimiento  

Objetivo 1.- Promover una mayor inversión turística en el municipio mediante la promoción de 

oportunidades de negocios para que los empresarios y emprendedores consoliden sy inversión, en 

productos y servicios turísticos.  

Estrategias  

1. Promover la calidad de los servicios turísticos de la región  

3. Impulsar la actividad turística a través de la aplicación de programas de promoción para posicionar al 

municipio como un destino. 

Vinculación 

Con la realización del TM-T7 se impulsará la economía del país, ya que, al ser un medio de transporte tanto 

de carga, como de pasajeros, facilitará los intercambios comerciales, incrementando el desarrollo 

económico del país. Es importante señalar que este instrumento considera de suma importancia la 

industria turística, esto corresponde a uno de los objetivos del proyecto y que se presenta a continuación. 

El TM-T7, con sus objetivos es vinculante con los planes de desarrollo de orden municipal ya que se alinean 

entre sí, a continuación, se presentan los objetivos del proyecto: 

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleos 

• Proteger y rehabilitar las áreas naturales en la península 
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• Fortalecer la industria turística 

• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

III.5.4.2.3 Plan municipal de desarrollo de Candelaria 2021-2024 

El plan municipal de desarrollo de candelaria fue publicado en el periódico oficial del estado de campeche 

el viernes 11 de marzo del 2022, cuata época, año VII No. 1639. Este instrumento se compone de 5 ejes: 

• Administración austera, clara e integra 

• Gobierno eficiente y resiliente 

• Municipio inclusivo, vinculado y normativo 

• Política y desarrollo, compromiso con todos 

• Modernidad y sustentabilidad para el municipio 

A su vez cada una de estas misiones cuentan con objetivos estratégicos y con líneas de acción, a 

continuación, se presentan las que se vinculan con el TM-T7: 

5. Modernidad y sustentabilidad para el mundo  

Objetivo: Los objetivos de este eje se dirigen a proteger a nuestro municipio y al planeta de la degradación, 

incentivar el consumo y la producción sostenible, manejar de manera sustentable los recursos naturales y 

tomar acciones urgentes ante el cambio climático a través de una planificación y gestión eficaz. 

Línea de acción 9 

Promover el enfoque de turismo sustentable, incluyente y seguro, que fomente la no violencia y el respeto 

de la población, así como el patrimonio natural y cultural del municipio. 

Vinculación  

Con la realización del TM-T7 se impulsará la economía del país, ya que, al ser un medio de transporte tanto 

de carga, como de pasajeros, facilitará los intercambios comerciales, incrementando el desarrollo 

económico del país. Es importante señalar que este instrumento considera de suma importancia la 

industria turística, esto corresponde a uno de los objetivos del proyecto y que se presenta a continuación. 

El TM-T7, con sus objetivos es vinculante con los planes de desarrollo de orden municipal ya que se alinean 

entre sí, a continuación, se presentan los objetivos del proyecto: 
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• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleos 

• Proteger y rehabilitar las áreas naturales en la península 

• Fortalecer la industria turística 

• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

III.5.4.2.4 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CHAMPOTÓN 2021-2024 

El Plan municipal de desarrollo de Champotón 2021-2024 fue publicado el 14 de marzo de 2022 en el 

periódico oficial del estado, Cuarta Época, año VII No. 1640. Este documento cuenta con 5 misiones: 

• Gobierno del pueblo 

• Progreso para todos  

• La prioridad es el pueblo 

• El patrimonio de Champotón  

• Obras y servicios para el bienestar  

A su vez cada una de estas misiones cuentan con objetivos estratégicos y con líneas de acción, a 

continuación, se presentan las que se vinculan con el TM-T7: 

MISIÓN 2 

PROGRESO PARA TODOS 

Objetivo 

Establecer políticas orientadas a la recuperación económica de Champotón en el marco de la nueva 

normalidad, pensando primero en los productores cuya situación es más vulnerable y en los sectores 

económicos más afectados por los efectos de la pandemia de COVID-19, a la par de impulsar a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como las actividades comerciales y turísticas, con especial énfasis en 

fortalecer a Champotón como la capital gastronómica del Estado, todo ello para fortalecer los capacidades 

económicas del pueblo champotonero. 

Estrategia 
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Fomentar la inversión privada en los ramos estratégicos que fortalezcan a grandes segmentos 

poblacionales, favorecer alianzas que potencien las capacidades económicas del municipio, aprovechar de 

manera articulada las acciones estatales y federales de impulso económico, para generar más 

oportunidades de negocio y nuevas fuentes de empleo para las y los champotoneros. 

Líneas de acción 

2.1. Crear la Consultoría Municipal de Negocios, para acompañar con asesoramiento empresarial, 

profesional, tecnológico, administrativo, jurídico y contable a negocios nuevos o establecidos (programas 

federales, estatales y reglas de operación) 

2.2. Vincular a nuestro municipio con todo el horizonte de oportunidades de progreso que brinda el gran 

proyecto presidencial del Tren Maya. 

Vinculación 

Con la realización del TM-T7 se impulsará la economía del país, ya que, al ser un medio de transporte tanto 

de carga, como de pasajeros, facilitará los intercambios comerciales, incrementando el desarrollo 

económico del país. Es importante señalar que este instrumento en su misión 2 y línea de acción 2.2 indica 

que el Tren Maya se debe vincular con el municipio para ser partícipe de las oportunidades de progreso 

que el proyecto propone.  

El TM-T7, con sus objetivos es vinculante con los planes de desarrollo de orden municipal ya que se alinean 

entre sí, a continuación, se presentan los objetivos del proyecto: 

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleos 

• Proteger y rehabilitar las áreas naturales en la península 

• Fortalecer la industria turística 

• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

III.5.4.2.5 Plan municipal de desarrollo de Carmen 2021-2024 

Este plan municipal de desarrollo se elaboró para el gobierno municipal de Carmen del periodo de 2021 a 

2024. Este documento está integrado por 5 ejes, cada uno cuenta con su objetivo y a su vez con estrategias 

que se proponen para el cumplimiento de cada uno de los ejes. 
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• Gobierno ordenado y moderno para todos 

• Seguridad y protección para todos 

• Bienestar social para todos 

• Fomento productivo y desarrollo para todos 

• Orden urbano e infraestructura de calidad para todos 

A su vez cada una de estas misiones cuentan con objetivos estratégicos y con líneas de acción, a 

continuación, se presentan las que se vinculan con el TM-T7: 

Eje IV Fomento productivo y desarrollo para todos 

Objetivo 

Contribuir al progreso de los diversos sectores a través del establecimiento de esquemas de 

encadenamiento productivo y programas de desarrollo. 

4.4 Fomento al turismo 

Estrategia 

Convertir al municipio en un centro regional competitivo, en inversión económica, turística y de servicios, 

coadyuvando a la generación de empleos y mejora en el ingreso familiar. 

Líneas de acción 

4.4.1 Creación de la Dirección de Turismo 

4.4.2 Organización de tianguis comerciales y turísticos 

4.4.3 Ofrecer cursos de capacitación en temas turísticos 

4.4.4 Implementar el turismo en algunas comunidades con potencial para atraer a visitantes nacionales e 

internacionales. 

4.4.5 Impulsar la economía y el consumo local a través de bazares turísticos y culturales. 

4.4.6 Contar con stand de información turística. 

4.4.7 Implementar un programa de sensibilización dirigido a prestadores de servicios turísticos. 

4.4.8 Difusión del turismo, ecoturismo y de aventura a nivel estatal, nacional y global. 
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4.4.9 Rehabilitación de los paradores y palapas turísticas. 

4.4.10 Fomentar la gastronomía, ferias y eventos turísticos. 

4.4.11 Generar un programa de recorridos turísticos incluyendo el turibus. 

4.4.12 Impulsar un programa de infraestructura e imagen turística. 

Vinculación 

Con la realización del TM-T7 se impulsará la economía del país, ya que, al ser un medio de transporte tanto 

de carga, como de pasajeros, facilitará los intercambios comerciales, incrementando el desarrollo 

económico del país. Es importante señalar que este instrumento en su misión 2 y línea de acción 2.2 indica 

que el Tren Maya se debe vincular con el municipio para ser partícipe de las oportunidades de progreso 

que el proyecto propone.  

El TM-T7, con sus objetivos es vinculante con los planes de desarrollo de orden municipal ya que se alinean 

entre sí, a continuación, se presentan los objetivos del proyecto: 

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleos 

• Proteger y rehabilitar las áreas naturales en la península 

• Fortalecer la industria turística 

• Fortalecer el ordenamiento territorial de la península 

III.5.5 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 

Este instrumento se fundamenta en el artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), los artículos 23 y 135 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y las leyes estatales y municipales en la materia, 

las cuales establecen que los Planes y Programas deberán contener las acciones necesarias para mantener 

el equilibrio ecológico, el mejoramiento del medio ambiente y la reducción de la contaminación del agua, 

del suelo y de la atmósfera. 

De forma particular, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) establecen los elementos y 

condicionantes a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio 
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ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos 

sobre el ambiente, la modificación del paisaje, el cambio de imagen urbana, el aumento de residuos sólidos 

urbanos, la sobreexplotación del suelo productivo, presión de crecimiento de la mancha urbana y aumento 

de la demanda de espacios. 

Aunado a lo anterior, este instrumento sirve al municipio como un mecanismo de observación del 

territorio que provee de información para la toma de decisiones, resuelve problemáticas asociadas a la 

carencia de espacio público, especulación en destinos de suelo, contradicciones normativas y falta de 

seguridad jurídica en reservas territoriales de crecimiento, cambios en los usos de suelo, aumento en la 

demanda de infraestructura de movilidad y estacionamiento, entre otros. 

Dentro del ámbito de planeación municipal para el desarrollo urbano existen dos tipos de zonificación que 

se consideran la normativa vigente y aplicable en los distintos niveles de gobierno: la zonificación primaria 

y la secundaria. Ambas categorías, cuentan con normas de ordenación específicas y usos de suelo definidos 

que van de términos generales en la zonificación primaria, y a particulares en el caso de la zonificación 

secundaria. 

Se entiende como zonificación primaria, la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro 

de población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo las reservas 

decrecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas naturales protegidas, así como la red de vialidades 

primarias (LGAHOTDU última reforma DOF 01/06/2021; artículo 3, fracción XXXIX). 

La zonificación secundaria hace referencia a la determinación de los usos de suelo en un espacio edificable 

y no edificable, así como la definición de los destinos específicos (LGAHOTDU última reforma DOF 

01/06/2021; artículo 3, fracción XL). 

Las áreas no urbanizables son los espacios con restricción para el desarrollo urbano, por su importancia 

ambiental; puede comprender áreas naturales protegidas; distritos de riego, zonas de recarga de mantos 

acuíferos, tierras de alto rendimiento agrícola, pecuario o forestal, derechos de vía; zonas arqueológicas y 

demás bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, los terrenos inundables y las que tengan alto 

riesgo que no sea mitigable, o se encuentren señalados como tales en los Atlas de Riesgo, así como, los 

demás que defina el plan o programa de desarrollo urbano respectivo que no deban ser urbanizados. Estas 

áreas están constantemente amenazadas por presiones antropogénicas como invasiones, deforestación 

acelerada o incendios que provoca un cambio de uso de suelo, la transformación del hábitat y su 

degradación. 
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Se considera como área urbanizable el territorio donde se prevé el crecimiento urbano, que es contiguo 

al área urbanizada del centro de población, definido a partir de las tendencias estimadas de crecimiento 

de población y requerimientos de suelo para vivienda, incluyendo las reservas territoriales (LGAHOTDU 

última reforma DOF 01/06/2021; artículo 3, fracción II). 

El Proyecto Tren Maya es una obra de infraestructura ferroviaria, que, por su magnitud y trascendencia, 

está obligada a observar los requisitos y alcances mínimos enunciados en los Programas de Desarrollo 

Urbano en los que incide y tiene influencia, con un impacto directo, en las inmediaciones de la estación 

y/o paradero del Tren Maya. 

III.5.5.1 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ESCÁRCEGA 

El Municipio de Escárcega es uno de los nodos del recorrido del Tren Maya dentro del Estado de Campeche 

que albergará una estación de pasajeros y cerrará el último tramo del circuito peninsular. El TM-T7 se 

encuentra sobre el programa municipal de desarrollo urbano (PMDU)de Escárcega, Campeche, fue 

integrado en septiembre del 2021. En el Cuadro 192 se presenta los cadenamientos de los usos de suelo 

por los que se instalará el TM-T7.
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Cuadro 192. Superficie de uso de suelo por cadenamiento del PMDUE que podría verse afectada por el trazo del TM-T7. 

USO DE 
SUELO PDU 

SUPERFICIE 
TOTAL DEL 

USO DE 
SUELO DEL 
PDU (HA) 

SUPERFICIE 
DEL ÁREA DEL 
PROYECTO AL 

INTERIOR 
DEL PDU (HA) 

LONGITUD 
(KM) 

OBRA 

CADENAMIENTO 

SUPERFICIE 
(HA) 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

PORCENTAJE DEL ÁREA 
DEL PROYECTO POR 

CADENAMIENTO 
RESPECTO AL TOTAL DE LA 

SUPERFICIE 
DEL USO DE SUELO DEL 

PDU 

INICIO FINAL 

Corredor 
lineal de uso 
mixto 

95.83 2.22 0.56 
Derecho de 

vía 
7251+880 7252+443 

1.49 
0.73 

-Asentamientos 
humanos 

 
-Vegetación 

secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.31% 
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Este instrumento se divide en dos zonificaciones las cuales se presentan a continuación: 

Zonificación primaria 

Determina las áreas que integran un territorio municipal, a su vez se divide en cuatro grandes grupos 

alineados a los usos de suelo: 

• Áreas Urbanizadas; 

• Áreas Urbanizables; 

• Área No Urbanizable Natural; 

• Área no Urbanizable Agropecuaria. 

Zonificación secundaria 

La zonificación secundaria determina los criterios para formular la zonificación secundaria del Municipio 

de Escárcega, los cuales consideran las condiciones actuales y el modelo territorial futuro, de esta 

manera, se propusieron usos secundarios en línea con las necesidades actuales y futuras del municipio 

considerando además que el Tren Maya traerá consigo cambios en la estructura del centro de población 

de Escárcega los cuales se deberán alinear a través de la propuesta de un Plan Parcial específico para el 

área de la Estación del Tren y la zona centro de la ciudad. 

Dentro de esta zona de zonificación se encuentra varios usos y destinos derivados de las áreas 

urbanizables y suelo urbanizado. Las cuales definen la compatibilidad con las actividades que se 

pueden y no desarrollar sobre esas áreas. En la Figura 37 se presenta la ubicación del trazo del TM-

T7 con respecto al trazo del proyecto: 
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Figura 37. Ubicación del trazo del proyecto con respecto al PMDU de Escárcega, Campeche.
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Como se puede apreciar en la Figura 37 el trazo del TM-T7 se ubica sobre el “Uso Especial”, el cual de 

acuerdo con la matriz de compatibilidad del presente instrumento tiene los siguientes usos permitidos: 

Cuadro 193. Clasificación de uso de suelo del PMDU de Escárcega 

CLASIFICACIÓN DE USOS DE SUELO USO ESPECIAL 

Servicios de 
Comunicación y 
transporte  

Transporte aéreo N 

Transporte por ferrocarril P 

Transporte por agua N 

Autotransporte de carga P 

Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril P 

Transporte por ductos N 

Transporte turístico P 

Servicios relacionados con el transporte P 

Servicios postales P 

Servicios de mensajería y paquetería P 

Servicios de almacenamiento (Incluido Bodegas y Talleres) P 

Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros 
materiales, y 

edición de estas publicaciones integrada con la impresión 
P 

P = PERMITIDO 
N = NO PERMITIDO 
C = CONDICIONADO (A DISPOSICIONES Y CUMPLIMIENTOS ADICIONALES) 
PB= PLANTA BAJA 
SP= SEGÚN PROYECTO 
SZS= SEGÚN ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 

 
Como se mencionó anteriormente el trazo del TM-T7 se encuentra sobre la zona secundaria y en específico 

sobre el “uso especial” donde se permiten todas las actividades que tienen relación directa con el 

proyecto, por lo que no se contraviene los usos permitidos por este. Destaca dentro de las 

compatibilidades definidas para el proyecto el transporte por ferrocarril y el transporte turístico, así como 

los servicios de almacenamiento (incluido bodegas y talleres), usos que se alinean con el proyecto y por lo 

que no se contraviene estos usos definidos sobre los que se instalará el proyecto.  

Normas particulares 

NOP 1. Predios con frente al paso del Tren Maya 

Se permite la ampliación de usos mixtos con un CUS de hasta 1.5 veces mayor al establecido en la 

zonificación correspondiente (Uso CLM). 

Los predios podrán desarrollarse para aprovechar la imagen urbana propiciada por el paso del Tren Maya 

si es a nivel de calle y/o elevado, la restricción frontal de estos predios se mantendrá en 5 metros. 
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Vinculación 

Esta norma está dirigida a los usos mixtos cercanos al trazo del proyecto esperando que el proyecto 

incentive este tipo de predios por lo que no se incumple con la construcción y entrada en operación del 

TM-T7. 

NOP 2. Zonificación definida como Uso Especial 

En la zonificación UE (Usos Especiales) que considera la estación de tren maya, talleres y su comunidad, se 

podrá analizar y evaluar en bloque los trámites de permisos y licencias, así como de autorizaciones 

necesarias para la implementación del proyecto y sus obras inducidas, siempre y cuando éstos sean 

congruentes con las estrategias y líneas de acción del presente instrumento y se compruebe a través de 

estudios de factibilidad y/o estudios técnicos complementarios, la pertinencia del uso especial y el 

beneficio para la población de Escárcega. 

Vinculación 

Esta norma particular coincide perfectamente con el TM-T7 debido a que el mismo instrumento determina 

la zona de usos especiales que contempla la estación del tren maya, talleres y su comunidad.  

NOP 3 Zonificación definida como Corredor Lineal de Uso Mixto  

En la zonificación de Corredor Lineal de Uso Mixto deberá atender adicionalmente a la Norma Particular 

de predios con frente al paso del Tren Maya. 

Se permite la mezcla de dos o más usos en el mismo predio siempre y cuando no rompa con la armonía 

de las áreas circundantes y atienda principalmente a comercios y servicios de escala barrial. Los comercios 

y servicios de escala regional y de ciudad podrán concentrarse en áreas circundantes o colindantes al 

primer cuadro de la ciudad. 

Se deberán proteger y/o restaurar inmuebles con características patrimoniales y/o que generen identidad 

a la ciudad como hitos urbanos o puntos de referencia. 

Se deberá crear una imagen urbana armoniosa con el medio construido y respetar las especificaciones 

técnicas contenidas en la tabla de compatibilidades. 

Los inmuebles dentro de esta zonificación serán prioritarios para la reutilización de inmuebles con fines 

turísticos y/o culturales o de apoyo a las ferias y fiestas que promuevan el turismo en el municipio. 

Vinculación 
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Esta norma está dirigida a los predios que se encuentren frente al paso del tren maya por lo que no se 

considera que sean restrictivos para la operación y puesta en marcha del TM-T7. 

Polígono sujeto a programa parcial 

En esta zonificación secundaria destaca el polígono sujeto a programa parcial (Figura 38), donde a través 

del PMDU de Escárcega se emite la recomendación de la elaboración de este programa parcial 

proponiendo los siguientes criterios para tal área: 

• Ser un área colindante entre 200 a 250 metros a partir del pretrazo de la vía del Tren Maya dentro 

del Centro de Población de Escárcega. 

• Cubrir al menos entre 1 y 3 manzanas de la traza urbana actual cumpliendo el punto descrito 

anterior. 

• Contar con usos mixtos y equipamientos recreativos y educativos en todo el polígono, así como 

equipamientos para la administración pública. 

• Desarrollar proyectos e instrumentos específicos aplicables a los predios y manzanas dentro del 

polígono propuesto. 

• Dar prioridad a la movilidad no motorizada a través de ciclovías y andadores peatonales que 

conecten a todos los equipamientos y sitios de interés dentro del polígono. 

• Conectar de forma adecuada el centro de Escárcega con el polígono de actuación y la comunidad 

sustentable del Tren Maya. 

Como se mencionó anteriormente el PMDU de Escárcega propone el polígono sujeto a programa parcial, 

el cual aún no se encuentra elaborado, por lo que con la puesta en marcha y construcción del proyecto no 

se contraviene este PMDU. 
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Figura 38. Ubicación del polígono sujeto a programa parcial. IDOM-Urbanística, 2021
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III.5.5.2 PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLÓGICO Y 

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. 

Este instrumento fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 25 de noviembre de 

2021 en la ciudad de Chetumal, Tomo III, Número 177 extraordinario, Novena Época. Este instrumento es 

el resultado de la relación entre el municipio de Othón P. Blanco (OPB) y el Sistema General de Planeación 

Territorial donde OPB se hizo acreedor de los recursos federales dentro del componente de planeación 

urbana municipal cumpliendo con los siguientes rubros: 

• Tener una población municipal mayor de cien mil habitantes 

• No contar con un PMDU, o cuya actualización tuviera más de 10 años de antigüedad 

• Poder encontrarse impactados por algún Proyecto Estratégico Nacional 

A su vez este instrumento se divide en dos Zonificaciones: 

Zonificación primaria 

En la Figura 39 se puede apreciar la ubicación del trazo y de la zonificación primaria y en el Cuadro 194 se 

presenta los cadenamientos de los usos de suelo por los que se instalará el TM-T7.
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Figura 39. Zonificación primaria del PMOTEDUMOPB y su relación con el trazo del TM-T7. 
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Cuadro 194. Superficie de uso de suelo por cadenamiento del PMOTEDUMOPB que podría verse afectada por el trazo del TM-T7. 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.33 7101+050 7100+700 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.02 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.65 7100+700 7099+000 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
5.02 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.48 7099+000 7098+600 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.35 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.20 7098+600 7098+350 Pastizal cultivado 0.59 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.23 7098+350 7098+100 Pastizal cultivado 0.80 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.80 7098+100 7097+250 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.47 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.55 7097+250 7096+750 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.60 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.33 7098+100 7096+400 Pastizal cultivado 0.94 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.12 7096+400 7096+300 Agricultura de temporal anual 0.32 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.70 7096+400 7094+600 Agricultura de temporal anual 5.18 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7094+600 7093+600 Selva mediana subperennifolia 2.94 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.93 7093+600 7092+700 Pastizal cultivado 2.70 
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ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.50 7092+700 7091+200 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

4.53 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.62 7091+200 7090+600 Pastizal cultivado 1.88 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.37 7090+600 7088+200 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

7.11 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.59 7088+200 7087+600 Pastizal cultivado 1.78 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.92 7087+600 7085+600 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

14.82 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.02 7085+600 7081+600 Pastizal cultivado 12.09 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7081+600 7079+900 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
5.04 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.45 7079+900 7079+450 Selva mediana subperennifolia 1.33 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.84 7079+450 7078+600 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.47 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.71 7078+600 7077+900 Pastizal cultivado 2.15 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.70 7077+900 7077+200 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.12 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.89 7077+200 7075+300 Pastizal cultivado 5.68 

Área no urbanizable Calakmul 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.20 7075+300 7071+650 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

10.95 
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ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.67 7071+650 7070+950 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
2.08 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.65 7070+950 7069+300 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

6.28 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.44 7069+300 7068+850 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.33 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.30 7068+850 7064+550 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
12.88 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.18 7064+550 7061+350 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

9.48 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.18 7061+350 7058+200 Agricultura de humedad anual 9.54 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.90 7058+200 7054+300 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

11.68 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7054+300 7053+300 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

3 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.34 7053+300 7051+900 Pastizal cultivado 2.84 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.05 7051+900 7051+600 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.22 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.47 7051+600 7047+150 Pastizal cultivado 13.30 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.91 7047+150 7044+200 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

8.88 
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 CAPÍTULO III 

 

 

PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 947 
 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.18 7044+200 7043+000 Pastizal cultivado 3.62 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.53 7043+000 7042+500 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.55 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.83 7042+500 7041+650 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.44 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.19 7041+650 7041+450 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

0.60 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
4.37 7041+450 7037+050 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 
subperennifolia 

13.05 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.30 7037+050 7036+800 Pastizal cultivado 0.88 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.99 7036+800 7035+800 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.97 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.79 7035+800 7034+000 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
5.35 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
3.72 7034+000 7030+350 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

11.01 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.68 7030+350 7028+700 Pastizal cultivado 4.93 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.66 7028+700 7028+000 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

1.86 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.50 7028+000 7027+600 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
1.37 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 948 
 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.37 7027+600 7027+200 Pastizal cultivado 1.09 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.04 7027+200 7026+200 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.86 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.74 7026+200 7024+600 Pastizal cultivado 1.98 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.80 7024+600 7024+800 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.43 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.13 7024+800 7023+400 Pastizal cultivado 4.13 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.69 7023+400 7022+750 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

2.02 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.99 7022+750 7020+300 Pastizal cultivado 7.39 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.01 7020+300 7019+300 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

3.03 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
7.27 7019+300 7012+000 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

21.79 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.91 7012+000 7010+000 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja espinosa 

subperennifolia 
5.84 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
2.25 7010+000 7007+800 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

6.59 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.18 7007+800 7006+650 Pastizal cultivado 3.53 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.04 7006+650 7005+600 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

3.14 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.32 7005+600 7004+250 Pastizal cultivado 3.97 



 

  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 949 
 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.99 7004+250 7003+250 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

2.98 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.86 7003+250 7002+500 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

2.59 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
1.40 7002+500 7001+000 

Agricultura de temporal 
semipermanente 

4.21 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.40 7001+000 7000+600 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

1.21 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco 
Trazo vía férrea – 

derecho de vía 
0.58 7000+600 7000+000 Agricultura de temporal anual 1.72 

Área no urbanizable Calakmul 
Base de 

mantenimiento 

0.02 
2.26 
8.06 

7098+800 7098+100 

-Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja espinosa 

subperennifolia 
- vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

- pastizal cultivado 

10.36 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón p. Blanco Ladero 1 
2.79 
2.92 
5.49 

7006+200 7003+700 

-Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

-agricultura de temporal 
semipermanente 
-pastizal cultivado 

11.21 

Área no urbanizable Othón p. Blanco Ladero 2 
11.47 
3.46 

7024+650 7022+150 
-Pastizal cultivado 

-agricultura de temporal 
semipermanente 

14.95 

Área no urbanizable Calakmul Ladero 3 
5.31 
5.87 

7181+800 7179+300 

-Pastizal cultivado 
-vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

11.19 

Área no urbanizable Escárcega Ladero 4 
9.91 
1.29 

7234+000 7231+500 -Pastizal cultivado 11.20 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 950 
 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

-vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana 
subperennifolia 

Área no urbanizable Othón p. Blanco 
Estación Nicolás 

Bravo 
2 7051+450 7051+250 Pastizal cultivado 2 

Área no urbanizable Calakmul Estación Xpujil 
2.41 
7.32 
0.13 

7099+600 7098+900 

-Vegetación secundaria 
arbustiva de selva baja espinosa 

subperennifolia 
-pastizal cultivado 

-vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana 

subperennifolia 

9.87 

Área no urbanizable Calakmul 
Campamento 

Xpujil 
1.17 7099+150 7099+350 Pastizal cultivado 1.17 

Área no urbanizable Othón P. Blanco 
Campamento 
Nicolás Bravo 

0.51 7051+310 7051+260 Pastizal cultivado 0.51 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco ODT 9 N/A 7007+900 Agricultura N/A 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 10 0.015 7025+500 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.015 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco ODT 11 0.017 7006+700 Pastizal cultivado 0.017 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco ODT 12 0.008 7005+800 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco ODT 13 0.006 7002+300 Agricultura 0.006 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco ODT 14 0.006 7003+600 Agricultura 0.006 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco ODT 15 0.006 7001+800 Agricultura 0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 951 
 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco ODT 16 0.006 7001+200 Agricultura 0.006 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco ODT 17 0.015 7000+400 Agricultura 0.015 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 18 0.006 7019+700 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 19 0.006 7019+400 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 20 0.020 7019+100 Agricultura 0.020 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 21 0.006 7012+200 Agricultura 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 22 0.024 7012+100 Agricultura 0.024 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 23 0.006 7010+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 24 0.007 7010+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.007 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 25 0.007 7027+400 Pastizal cultivado 0.007 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 26 0.020 7022+600 Pastizal cultivado 0.020 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 27 0.020 7020+500 Pastizal cultivado 0.020 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 28 0.007 7021+600 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.007 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 29 0.024 7028+700 Pastizal cultivado 0.024 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 30 0.036 7028+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.036 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 31 0.006 7033+100 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 952 
 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 32 0.006 7033+600 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 33 0.006 7038+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 34 0.006 7037+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 35 0.006 7037+400 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 36 0.006 7037+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 37 0.006 7037+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 38 0.006 7036+800 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 39 0.024 7035+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.024 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 40 0.007 7035+000 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.007 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 41 0.006 7034+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 42 0.006 7033+900 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 953 
 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 43 0.006 7033+300 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área urbanizable Othón P. Blanco ODT 44 0.006 7029+900 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 45 0.036 7032+700 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.036 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 46 0.006 7044+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 47 0.006 7044+000 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 48 - 7042+400 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

- 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 49 0.006 7041+800 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 50 0.008 7041+500 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 51 0.007 7042+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 52 0.006 7040+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 53 0.006 7038+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 54 0.017 7040+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.017 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 954 
 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 55 0.006 7039+600 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 56 0.024 7048+100 Pastizal cultivado 0.024 

Área urbanizable Othón P. Blanco ODT 57 0.006 7049+400 Pastizal cultivado 0.006 

Área urbanizable Othón P. Blanco ODT 58 0.007 7050+100 Pastizal cultivado 0.007 

Área urbanizable Othón P. Blanco ODT 59 0.006 7050+400 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 60 0.020 7047+500 Pastizal cultivado 0.020 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 61 0.006 7047+000 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 62 0.006 7047+800 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 63 0.024 7050+800 Pastizal cultivado 0.024 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 64 0.006 7048+000 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 65 0.006 7051+300 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 66 0.024 7046+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 67 0.006 7054+700 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 68 0.008 7052+400 Pastizal cultivado 0.008 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 69 0.006 7053+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 70 0.006 7053+300 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 71 0.007 7051+800 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 72 0.006 7055+900 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 
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PROYECTO TREN MAYA TRAMO 7 955 
 

ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 73 0.006 7056+600 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 74 0.007 7055+400 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 75 0.006 7057+200 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 76 0.036 7060+500 Agricultura 0.036 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 77 0.006 7060+500 Agricultura 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 78 0.006 7062+700 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 79 0.017 7061+200 Agricultura 0.017 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 80 0.024 7062+800 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.024 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 81 0.006 7063+900 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 82 0.006 7064+600 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 83 0.020 7066+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.020 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 84 0.007 7067+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.007 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 85 0.007 7069+000 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 
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ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 86 0.017 7070+700 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.017 

Área no urbanizable Calakmul ODT 87 0.008 7073+000 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

Área no urbanizable Calakmul ODT 88 0.020 7074+100 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

Área no urbanizable Calakmul ODT 89 0.006 7080+900 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 90 0.006 7081+100 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 91 0.006 7081+500 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 92 0.006 7078+700 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 93 0.006 7080+500 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 94 0.006 7079+500 Selva mediana subperennifolia 0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 95 0.006 7082+400 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 96 0.020 7092+000 Tular 0.020 

Área no urbanizable Calakmul ODT 97 0.006 7088+400 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 98 0.006 7091+500 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 
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ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Calakmul ODT 99 0.006 7086+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 100 0.024 7090+800 Pastizal cultivado 0.024 

Área no urbanizable Calakmul ODT 101 0.017 7090+000 Tular 0.017 

Área no urbanizable Calakmul ODT 102 0.006 7094+500 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 103 0.008 7094+100 Selva mediana subperennifolia 0.008 

Área no urbanizable Calakmul ODT 104 0.017 7087+900 Pastizal cultivado 0.017 

Área no urbanizable Calakmul ODT 105 0.007 7094+900 Agricultura 0.007 

Área no urbanizable Calakmul ODT 106 0.008 7094+400 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.008 

Área no urbanizable Calakmul ODT 107 0.006 7096+100 Agricultura 0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 108 0.015 7087+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.015 

Área no urbanizable Calakmul ODT 109 0.006 7105+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 110 0.006 7103+200 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 111 0.015 7099+400 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.015 

Área no urbanizable Calakmul ODT 112 0.007 7101+800 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.007 
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ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Calakmul ODT 113 0.020 7097+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.020 

Área no urbanizable Calakmul ODT 114 0.006 7104+500 Pastizal cultivado 0.006 

Área no urbanizable Calakmul ODT 115 0.020 7100+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.020 

Área no urbanizable Calakmul ODT 205 N/A 7075+500 Pastizal cultivado N/A 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 206 N/A 7060+000 Agricultura N/A 

Área no urbanizable Othón P. Blanco ODT 207 N/A 7004+400 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

N/A 

Área no urbanizable Calakmul PF 14 0.0009 7091+400 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 15 0.0009 7095+600 Agricultura 0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 16 0.0009 7092+300 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 17 0.0009 7101+000 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 87 0.0009 7084+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 88 0.0009 7093+900 Selva mediana subperennifolia 0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 89 0.0009 7085+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 90 0.0009 7089+900 Tular 0.0009 
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ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Calakmul PF 92 0.0009 7089+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 93 0.0009 7088+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 94 0.0009 7088+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 95 0.0009 7087+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 96 0.0009 7086+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 97 0.0009 7085+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 98 0.0009 7084+500 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 99 0.0009 7080+800 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 100 0.0009 7079+800 Selva mediana subperennifolia 0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 101 0.0009 7079+100 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 102 0.0009 7077+800 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 
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ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Calakmul PF 103 0.0009 7074+800 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 104 0.0009 7074+300 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 105 0.0009 7073+800 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Othón P. Blanco PF 106 0.0009 7072+000 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0009 

Área no urbanizable Calakmul PF 117 0.0099 7079+400 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 

Área no urbanizable Calakmul PF 118 0.0099 7074+400 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.0099 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco CV-1 0.32 7000+600 Agricultura 0.32 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco CV-2 0.32 7004+100 Agricultura 0.32 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco CV-3 0.32 7006+700 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco CV-4 0.32 7009+400 Agricultura 0.32 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco CV-5 0.32 7010+200 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.32 

Área no urbanizable 
agropecuaria 

Othón P. Blanco CV-6 0.32 7015+900 Agricultura 0.32 
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ZONIFICACIÓN 
PRIMARIA 

MUNICIPIO OBRA 

LONGITUD 
(KM) 

O 
SUPERFICIE 

(HA) 

CADENAMIENTO 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE USO DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

RESPECTO AL DERECHO 
DE VÍA DEL PROYECTO 

Y/U OBRA (HA) 
INICIO FINAL 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-7 0.32 7020+300 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-8 0.32 7020+800 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-9 0.32 7024+100 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-10 0.32 7026+300 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

Área urbanizable Othón P. Blanco CV-11 0.32 7029+500 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-12 0.32 7038+300 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-13 0.32 7044+200 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-14 0.32 7048+300 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-15 0.32 7051+500 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-16 0.32 7056+200 
Vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-17 0.32 7060+700 Agricultura 0.32 

Área no urbanizable Othón P. Blanco CV-18 0.32 7065+900 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.32 

Área no urbanizable Calakmul CV-19 0.32 7076+200 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable Calakmul CV-20 0.32 7081+700 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable Calakmul CV-21 0.32 7088+400 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva mediana 
subperennifolia 

0.32 

Área no urbanizable Calakmul CV-22 0.32 7093+500 Pastizal cultivado 0.32 

Área no urbanizable Calakmul CV-23 0.32 7099+700 
Vegetación secundaria arbustiva 

de selva baja espinosa 
subperennifolia 

0.32 

Nota: ODT: Obra de Drenaje Transversal, PF: Paso de Fauna, CV: Cruce Vehicular, N/A: Su superficie comprende parte del trazo-vía férrea. 
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Esta zonificación especifica las siguientes características: 

• AU: Área Urbanizada 

• AUrb: Área Urbanizable 

• ANU: Área No Urbanizable 

• ANU: Área No Urbanizable Agropecuaria 

El TM-T7 tiene incidencia con los usos ANU Área No Urbanizable y ANU Área No Urbanizable Agropecuaria. 

Esas zonas quedaron de acuerdo con el PMOTEDUMOPB quedaron alineadas a los principios y políticas de 

aprovechamiento del suelo que establece el Programa de Ordenamiento Dentro las zonas en las que se 

instalará el TM-T7 no se realizarán actividades que tengan que ver con el crecimiento urbano de las zonas, 

por lo que no se contraviene estos usos definidos por el PMOTEDUMOPB. 

Zonificación secundaria 

El PMOTEDUMOPB establece la zonificación secundaria en función y en congruencia con la zonificación 

secundaria definida en el programa de desarrollo urbano de Chetumal-calderitas-Subteniente López-Huay-

PIX. En la Figura 40 se presenta la ubicación del trazo del TM-T7 con la zonificación secundaria del 

PMOTEDUMOPB.
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Figura 40. Zonificación secundaria del PMOTEDUMOPB y su relación con el TM-T7 
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Como se puede apreciar en la Figura 40, el trazo del TM-T7 no incide con la zonificación secundaria definida 

por el PMOTEDUMOPB, por lo que no se contraviene ninguno de los usos permitidos o prohibidos. 

Lineamientos Tren Maya 

El PMOTEDUMOPB considera lineamientos específicos para el Tren Maya los cuales se describen a 

continuación: 

Se deberá considerar un derecho de vía de 20 metros a cada lado a partir del eje de vía: 

Para la instalación de la vía férrea, así como equipamientos y servicios que se deriven del proyecto, se 

sujetarán a las gestiones y permisos necesarios correspondientes en materia ambiental y urbana. 

En la zonificación secundaria que incorpore a las estaciones del Tren Maya, sus talleres y su comunidad, 

se podrá analizar y evaluar en bloque los trámites de permisos, licencias y/o autorizaciones necesarias 

para la implementación del proyecto y sus obras inducidas, los cuales serán congruentes con las 

estrategias y líneas de acción del presente PMOTEDUMOP. Dichos permisos, licencias y/o autorizaciones 

se gestionarán ante el orden de gobierno que corresponda (federación, Estado, Municipio) de acuerdo con 

las competencias, facultades y atribuciones que a cada uno le competan en las diferentes materias. 

En cuanto a infraestructura para la comunicación terrestre, se deberán emplear las mejores prácticas 

orientadas a disminuir los impactos generados por la construcción y operación de estas, lo anterior en 

cumplimiento a las disposiciones técnicas y normativas en materia ambiental y de vías terrestres. 

Cuando el trazo de la vía férrea del tren maya implique que su entrada al interior de las áreas urbanas de la 

ciudad de Chetumal y de las otras localidades en el municipio de Othón P Blanco, o bien la ruta transcurra por 

la periferia inmediata de las localidades en ámbitos territoriales donde está prevista y/o es previsible que el 

crecimiento urbano eventualmente ocupe dichas zonas contiguas a la vía férrea se deberá contemplar dentro 

del derecho de vía señalado en el punto primero, o bien en una superficie o franjas adicionales al derecho de 

vía, la conformación de espacios de amortiguamiento entre la vía férrea y las zonas urbanas o urbanizables, a 

efecto de reducir los efectos del ruido que provoque el tren maya, como contar con una franja de seguridad y 

también para efectos de reducir el impacto sobre el paisaje urbano. 

En las franjas de amortiguamiento contiguas al trazo de la vía férrea del tren maya señaladas en el punto 

anterior, como una de las medidas a emplear se considerarán cinturones de arbolado y en este caso 

deberán emplearse especies nativas de la región, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, así 

como los permisos y autorizaciones que las autoridades competentes emitan. 
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En las estaciones y paraderos de pasaje del tren maya situadas en la ciudad de Chetumal y en otras 

localidades, se procurará la interconectividad con los medios de transportes locales y urbanos, de forma tal 

que se conforme una red de transportación regional y local incluyendo modalidades como la bicicleta. 

Las estaciones y paraderos de pasaje del Tren Maya se integrarán con el entorno urbano circundante por 

medio de un espacio público significativo, en forma de plaza, explanada o semejante, que incluirá áreas 

verdes, con un diseño que procurará la integración de personas con discapacidad y de todo tipo de usuario 

al eliminar las barreras arquitectónicas y así generar un espacio 100% accesible; con inclusión de mobiliario 

urbano apropiado a todo usuario; con inclusión los ajustes razonables y medidas de accesibilidad 

orientados a las personas con discapacidad. Todo lo anterior además para otorgarle relevancia a la propia 

estación o paradero como un hito urbano, conformante de la estructura urbana de cada localidad. Las 

propias estaciones y paraderos, así como el entorno urbano circundante estarán sujetos a acciones 

relevantes de diseño en materia del paisaje urbano. 

La planeación, diseño y construcción de las estaciones y paraderos del tren maya en el municipio de Othón 

P. Blanco deberá considerar e incluir elementos de identidad local basados en su medio ambiente, clima 

historia, cultura, arquitectura regional identidad y valores locales materias y tecnologías constructivas 

locales, ente otros aspectos más, de forma tal que cada estación y paradero situado en el municipios 

reflejará una identidad y características únicas que permitan eventualmente su adopción como un símbolo 

o hito urbano de cada centro de población y aun el mismo tiempo sean distinguibles, identificables y únicos 

en cada caso. 

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley general de asentamiento s humanos ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano, como en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

desarrollo Urbano de Quintana Roo, en las diferentes Programas de Desarrollo Urbano de centros de 

población o esquelas simplificados de planeación de desarrollo urbano y de centros de servicios rurales 

según corresponda al caso de cada localidad, se considerarán las disposiciones contenidas por ambas leyes 

y los instrumentos de planeación de desarrollo urbano en lo relativo a la zonificación secundaria, las 

acciones urbanísticas, los polígonos de actuación, los programas parciales de desarrollo urbano y otros 

más, en relación con el trazo, estaciones, talleres y demás instalaciones relacionadas con el Tren Maya, así 

como su comunidad sustentable. 

La planeación, diseño y construcción de las comunidades sustentables asociadas al tren maya se llevará a 

cabo de forma tal que no se genere un espacio o entorno urbano segregado del resto del área urbana de 

los centros de población en el municipio de Othón P Blanco. Por lo que en todo momento se adaptarán un 
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lineamiento de 100% integración, vinculación o interrelación entre las comunidades sustentables del Tren 

Maya y los centros de población ya existentes. 

Los cruzamientos de la tura de la vía férrea del Tren Maya con las carreteras en el municipio de Othón P 

Blanco como con todo tipo de vialidad urbana de las diferentes localidades que atraviese, y en lo general en 

su recorrido a través de zonas urbanas y periurbanas de los criterios de población del municipio; se planteará 

y diseñará no exclusivamente tomando en consideración los requerimientos de operatividad y seguridad del 

propio Tren Maya, sino que incluir el impacto que generará en el entorno urbano, en su pasaje, y en el 

funcionamiento y operación de las vías de comunicación y de las vialidades urbanas. 

Vinculación 

Como se mencionó anteriormente, el PMOTEDUMOPB si bien se encuentra dentro de la zonificación 

primaria que no permite el desarrollo urbano, el TM-T7 no realizará actividades relacionadas con la 

creación de nuevos asentamientos humanos, para esto se consideran acciones como la creación del 

ordenamiento territorial del sureste a lo largo del corredor del tren maya para garantizar el crecimiento 

urbano controlado de la zona. Además, este instrumento contiene una sección específicamente creada 

para el Tren Maya, la cual corresponde a los lineamientos específicos anteriormente descritos, los cuales 

el proyecto cumple, por lo que no se contraviene a este PMOTEDUMOPB. 
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CAPÍTULO IV 

TREN 

MAYA 

y artesanales. Por su importancia y localización, Becán está considerada como capital regional, es decir 

que encabezaba la organización político territorial de otros asentamientos menores. Cronología: 600 a. C.

a 1400 d. C. Ubicación cronológica principal: Clásico Tardío a Posclásico Temprano, 600 a 1000 d. C. (INAH, 

2022). 

Figura 117. Zona arqueológica Becán. Fuente: INAH.gob.mx. 

Hormiguero 

Hormiguero toma su nombre de un campamento chiclero que existió cerca de los vestigios arqueológicos 

en la década de los 30, del siglo pasado, cuando Karl Ruppert y John Denison recorrieron la región (Figura 

118). 

Hormiguero fue reportado por Karl Ruppert y John Dennison durante su segunda expedición a Campeche, 

enviados por la institución Carnegie de Washington, en abril de 1933. Sin embargo, fue hasta 1979 cuando 

se emprendieron las primeras labores de conservación y excavación de la zona. Hoy sabemos que el lapso 

de mayor ocupación del sitio se ha registrado, según las evidencias arqueológicas, entre los años 600 y 800 

de nuestra era, dentro del periodo conocido como Clásico Tardío. Su principal característica arquitectónica 

es un edificio cuya fachada está dividida en tres, quedando al centro un gran mascarón flanqueado por 

torres de esquinas redondeadas con escalinatas simuladas típicas de esta región. El mascarón presenta, a 

manera de entrada al templo, una boca monstruosa abriendo sus fauces, concepto que se interpreta como 

umbral entre el mundo exterior y el inframundo (INAH, 2022). 
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Asimismo, y para tener un amplio rango de análisis se consideran los resultados para el SAR de la tasa de 

transformación del hábitat de las Series VI y VII del INEGI (Cuadro 111) en el periodo que abarca el año 2017 

a 2018, en donde se observa (Figura 151 y Figura 152) que los usos de suelo y vegetación TU, VS, VSA_SMQ, 

VPN, VSa_SBQ, VSA_SMQ disminuyó su superficie de extensión en el periodo de tiempo antes 

mencionado, por el contrario, para los usos de suelo de ZU, SBQ, DV, CA, MA, VP, VSa_SMQ y SMQ 

aumentaron su superficie de extensión. Finalmente, para este análisis no se consideran los usos de suelo 

que aparecieron para el 2017 que son VSH SMSP y SBSC debido a que para el 2018 en la serie VII no 

aparecen, lo mismo sucede con los usos de PC y BC, que aparecieron para el 2018 y no se puede comparar 

con los usos de suelo y vegetación de la serie VI del 2017. 

Cuadro 111. Tasa de transformación (δ) del hábitat del USV de las series VI y VII para la superficie del SAR del Proyecto. 

USV 
SUPERFICIE (KM2) 

Δ 
SERIE VI SERIE VII 

ZU 56.070582 59.90 -0.016672036

SBQ 667.613948 858.64 -0.06493187

DV 0.007718 1.08 -2.442894277

CA 32.765613 35.44 -0.019835389

TU 38.788226 35.34 0.023036861 

MA 46.368406 49.36 -0.015742187

VP 25.615069 25.39 0.002210347 

VS 39.588226 30.71 0.061494094 

VSA_SMQ 506.171782 138.74 0.276443249 

VPN 3.18811 3.01 0.014200088 

VSa_SBQ 855.86333 736.10 0.036984814 

VSa_SMQ 318.553323 393.75 -0.054412471

VSA_SMQ 5669.932592 2679.61 0.170868131 

VSA_SBQ 415.237165 305.07 0.074180878 

SMQ 903.597321 3781.97 -0.430328616

SMS 111.496364 478.65 -0.43942532

AGPF= Agricultura-pecuario Forestal; AH=Asentamientos humanos; DV=Desprovisto de Vegetación; PC= Pastizal Cultivado; 
Ma=Manglar,  VS de SBQ: Vegetación secundaria de selva baja subperennifolia, SMSP =Selva Mediana Subperennifolia; VS de 
SQM: Vegetación Secundaria  de Selva Mediana Subperennifolia, VSA de SMC= Vegetación secundaria arbórea de selva 
mediana caducifolia; VSA de SMSC= Vegetación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia; VSa de SMQ: 
Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia, SMS: Selva mediana subcaducifolia, SMQ: Selva mediana 
subperennifolia, SBQ: Selva baja espinosa subperennifolia, SMQ: Selva Mediana Subcaducifolia, VSA de SMSP= Vegetación 
secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia; VSA de SMS: Vegetación Secundaria de Selva Mediana Subcaducifolia, 
VSArb de SMSC= Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia; VSArb de SMSP= Vegetación secundaria 
arbustiva de selva mediana subperennifolia; ZU=Zona Urbana 
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