
 

CARTA A SERVIDORES PÚBLICOS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL RIESGO 

DEL ACUÍFERO DE YUCATÁN FRENTE AL PROYECTO TREN MAYA 

Mérida, Yucatán, a 6 de abril de 2021 

 

Asunto: Deficiencia en el tratamiento de aguas residuales en Mérida: inconsistencia en los datos 

de análisis y riesgos ante el Proyecto Tren Maya 

 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos 

Arq. Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, Director General del 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Lic. Mauricio Vila Dosal, Gobernador del estado de Yucatán 

Lic. Renán Alberto Barrera Concha, Presidente Municipal de Mérida 

           y del Consejo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 

M.I.A. Sayda Melina Rodríguez Gómez, Secretaria de Desarrollo Sustentable 

del gobierno del estado de Yucatán y Presidenta del Comité Técnico de 

Aguas Subterráneas para la Zona Geohidrológica Metropolitana de Yucatán 

Lic. Gonzalo Merediz Alonso, Presidente del Consejo de Cuenca Península de Yucatán 

 

P R E S E N T E S 

 

 

Distinguidos Lic. López Obrador, Arq. Jiménez Pons, Lic. Vila Dosal, Lic. Barrera Concha, 

M.I.A. Rodríguez Gómez y Lic. Merediz Alonso: 

 

Desde hace unos diez años, la ciudad de Mérida se percibe como una ciudad con grandes atractivos 

que sirven para promoverla a nivel nacional e internacional como un lugar de visita y residencia 

en el país, a la par del rápido crecimiento urbano que le acompaña. En los dos últimos años, el 

denominado Proyecto Tren Maya (PTM) se promueve para impulsar el crecimiento y desarrollo 

principalmente económico de la región, pero también representa un gran riesgo para el equilibrio 

socioecológico y la capacidad de carga, seriamente amenazada por muchos grandes proyectos de 

infraestructura. En particular, queremos reiterarles nuestra preocupación por la amenaza del PTM 

para el acuífero de la Península de Yucatán y, en especial, para la ciudad de Mérida. 

 

Desde 2018 hay registro, a través de datos de la Comisión Nacional del Agua, que evidencia que 

el estado de Yucatán, adolece de insuficiente alcantarillado y de capacidad para tratar sus aguas 

residuales, lo que se traduce en un estado de continua contaminación del manto freático peninsular. 

Esta problemática respecto a la vulnerabilidad del agua subterránea peninsular, incluyendo la 

insuficiencia para tratar las aguas residuales de cara al PTM, han sido señaladas a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en las opiniones técnicas vertidas a la 

Manifestación de Impacto Ambiental del PTM, como parte de la Consulta Pública y de la Reunión 
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Pública de información, del respectivo Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, en julio y 

agosto pasados, respectivamente. 

 

Adicionalmente, hemos identificado serias incongruencias sobre los datos de la capacidad 

municipal de procesamiento de agua residual y la continuación de las actividades de planificación 

municipal con diferentes escenarios del Tren Maya, que han sido expuestas en los foros del 29 de 

septiembre y 6 de octubre de 2020, organizados por el Instituto Municipal de Planificación de 

Mérida (IMPLAN) en los que se presentaron segmentos del documento “Desarrollo Integral 

Territorial Urbano de la Región Sureste de México—Corredor Regional Tren Maya” (ONU-

Habitat, 2020) y, entre otros temas, se discutió la posible ubicación de la estación del PTM en el 

centro de la ciudad. Mediante el Dr. Abelardo Rodríguez, hicimos llegar comentarios a la dirección 

del IMPLAN, señalando datos técnicos críticos (en anexo), que hasta el día de hoy siguen sin tener 

la debida atención ni respuesta. 

 

La incongruencia de tales datos es muy preocupante por sus implicaciones para los habitantes del 

municipio de Mérida y del estado de Yucatán, porque comprometen aún más la calidad de agua de 

la reserva hidrológica de la cual depende la vida de la región, la reserva de aguas subterráneas más 

importante a nivel nacional y de la que depende más del 32% de la recarga media de todo el País 

(DOF del estado de Yucatán, 2013). Este riesgo se potencializa al hacer pasar el PTM por la 

Reserva Municipal “Cuxtal”, fragmentando un territorio habitado por importante población maya 

-que no ejerció su derecho a la libre determinación, de acuerdo con compromisos internacionales 

del Estado Mexicano-, y que es un área natural protegida, en la modalidad de zona sujeta a 

conservación ecológica, fundamental para la recarga del acuífero y diversos servicios ambientales 

a la ciudad de Mérida. 

 

Es entonces que solicitamos una urgente audiencia abierta con las instancias gubernamentales 

correspondientes y con los ciudadanos interesados en una Mérida y un Yucatán sostenibles, con el 

fin de debatir de manera informada el futuro de nuestra ciudad, la más poblada de la Península de 

Yucatán. 

 

Atentamente, 

 

Articulación Yucatán 

Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal 

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. 

KANAN Derechos Humanos 

Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo, U Yich Lu'um, A.C. 

Comité Vecinal Fraccionamiento Las Américas 

Asamblea de Mujeres UADY 

Nueva Agrícola S.C. 
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También adhieren su firma los siguientes ciudadanos y especialistas: 

 

Abelardo Rodríguez, Mérida, Yucatán 

Alfredo Sánchez García, Mérida, Yucatán 

Alida Booth, Stanwood, Estados Unidos 

Amarella Eastmond, Mérida, Yucatán 

Ana Rosa Duarte Duarte, Mérida, Yucatán 

Ariana Escalante, Mérida, Yucatán 

Carmen López Barrón, Mérida, Yucatán 

Christian M. Appendini, Sisal, Yucatán 

Daniela Tarhuni Navarro, Mérida, Yucatán 

Eloise Heckendorn Ariza-Rodriguez, Mérida, Yucatán 

Ezer R. May May, Kimbilá, Yucatán 

Gabriela Torres-Mazuera, Mérida, Yucatán 

Gustavo Adolfo Monforte, Mérida, Yucatán 

Ivet Reyes Maturano, Mérida, Yucatán 

Jazmín Sánchez, Mérida, Yucatán 

Jorge Fernández Mendiburu, Mérida, Yucatán 

José Manuel Arias López, Mérida, Yucatán 

Liliana Gómez, Mérida, Yucatán 

Lizeth Arias Ruvalcaba, Mérida, Yucatán 

María Alarcón, Mérida, Yucatán 

Mariana Beltrán, Mérida, Yucatán 

Mónica Enríquez, Mérida, Yucatán 

Nancy Beatriz Villanueva Villanueva, Mérida, Yucatán 

Nancy Patricia Várguez Burgos, Mérida, Yucatán 

Patricia Alejandra Godínez García, Playa del Carmen, Quintana Roo 

Rodrigo Patiño, Mérida, Yucatán 

Sabina Escobedo, Mérida, Yucatán 

Samuel Carrera Echeverría, Mérida, Yucatán 

Sandra Elisa Cárdenas Méndez, Mérida, Yucatán 

Susan Chanda, Mérida, Yucatán 

Verónica Briseño Castrejón, Chetumal, Quintana Roo 
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ANEXO 

 

Los días 29 de septiembre y 6 de octubre de 2020 participamos en eventos virtuales organizados 

por el Instituto Municipal de Planificación de Mérida (IMPLAN), en los que se presentaron 

segmentos del documento “Desarrollo Integral Territorial Urbano de la Región Sureste de 

México—Corredor Regional Tren Maya” (ONU-Habitat, 2020) y, entre otros temas, se discutió la 

posible ubicación de la estación del PTM en el centro de la ciudad.  

 

Mediante el Dr. Abelardo Rodríguez, se enviaron comentarios a la dirección del IMPLAN. Se 

incluye aquí la respuesta del IMPLAN, del 17 de noviembre. 

 

1) La Tabla 9 del mencionado documento (ONU-Habitat, 2020, p. 14) muestra que la población 

municipal se incrementaría de 1,070,836 habitantes en 2020 a 1,542,003 habitantes en 2030. Este 

escenario demográfico se asocia a los datos de agua residencial en metros cúbicos por segundo 

(mcs), que se incrementa de 2.5 en 2020 a 3.6 en 2030, de manera complementaria, el agua residual 

en mcs también se incrementa de 2.0 en 2020 a 2.9 en 2030. Para ello, el IMPLAN menciona que 

“el proyecto de modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano plantea condicionar todo 

proyecto de escala Ciudad como lo puede ser la Estación del Tren Maya, a la ampliación de la 

infraestructura actual”. 

 

2) Los datos estadísticos del agua para el estado de Yucatán (CONAGUA, 2018, p. 130) muestran 

que la capacidad estatal instalada es de 0.4 mcs en 165 plantas de tratamiento, pero solo se tratan 

0.37 mcs, lo que contrasta con los datos de ONU-Habitat (2020), los cuales presentan una 

capacidad de tratamiento de agua residual cinco veces mayor que los datos para todo Yucatán 

(2.0/.4). El IMPLAN comenta que “dado que el Anexo referente al Proyecto del Tren Maya fue 

elaborado por el organismo ONU Habitat, corresponde a esa instancia poder detallar en su caso, 

contestar su cuestionamiento.” 

 

El 30 de diciembre de 2020 se envió una comunicación a ONU-Habitat solicitando la aclaración 

de los datos de capacidad de tratamiento de aguas residuales en las Tablas 8, 9 y 10 del mencionado 

documento; a lo que ONU-Habitat respondió el pasado 17 de febrero de 2021: "Lo que el 

documento pretende es señalar que, de acuerdo con las proyecciones oficiales y del PMDU, existen 

necesidades de agua y saneamiento que deben ser cubiertas para el adecuado desarrollo sostenible 

del municipio."  

 

Es necesario aclarar que el análisis sobre el tema del agua en Yucatán fue realizado por IDOM 

Urbanística, una consultora internacional con oficinas en la Ciudad de México, la cual se menciona 

como autora de las cifras arriba mencionadas. Presumiblemente, ONU-Habitat subcontrató a 

IDOM para elaborar el estudio indicado (ONU-Habitat, 2020). 

 

Al mismo tiempo, ONU-Habitat menciona que el proyecto del Tren Maya avanza y que habrá una 

estación en el centro de Mérida (http://onuhabitat.org.mx/estrategias-de-integracion-del-tren-

maya-en-merida, página fechada del 28 de enero de 2021). 

 

 

http://onuhabitat.org.mx/estrategias-de-integracion-del-tren-maya-en-merida
http://onuhabitat.org.mx/estrategias-de-integracion-del-tren-maya-en-merida

