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ACTA DE ASAMBLEA REGIONAL INFORMATIVA DE LAS COMUNIDADES 
PERTENECIENTES AL PUEBLO MAYA, ASÍ COMO POBLACIÓN INDÍGENA MIGRANTE 
RESPECTO DE LA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA, SOBRE EL "PROYECTO DE 
DESARROLLO TREN MAYA", CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN ESTADO DE CAMPECHE, EL DÍA TREINTA DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

En la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, Municipio Champotón, Estado de Campeche, 
siendo las 9:40 horas del día treinta de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen 
representantes de comunidad indígena, autoridades municipales, agrarias, civiles, del 
pueblo Maya. Así mismo se cuenta con la presencia del Lic. Luis Gabriel Rojas Castro quien 
acude en representación de la Secretaria de Gobernación (en adelante SEGOB); el Lic. Hugo 
Aguilar Ortiz en representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ( en 
adelante INPI); el Arquitecto Xavier García Romero en representación Fondo Nacional del 
Turismo representantes de gobierno (FONATUR); Lic. Margarita Pérez Carro Director de 
Quejas para Asuntos Indígenas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); 
Licda. Landy Saravia Pacheco, Visitadora Adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche, estos dos ultimo asisten en calidad de observadores del proceso de 
consulta, así mismo se deja constancia que durante todo el desarrollo de esta asamblea se 
contó con la presencia Antonio Col Tzab, quien fungió como interprete, así también se 
encuentran presentes representantes de distintas dependencias del gobierno federal, 
estatal y municipal cuyos datos aparecen en las listas de registro que se dispusieron para 
tal fin y que se anexan a la presente. 

Todas las personas reunidas están presentes para llevar a cabo una Asamblea Regional 
Informativa que tiene lugar dentro del proceso de Consulta libre, previa e informada, sobre 
el "Proyecto de Desarrollo Tren Maya". Se hace constar que la Asamblea fue previamente 
convocada, mediante la difusión directa con las autoridades municipales, ejidales, 
comunales, población indígena en general, para lo cual se les entregó de manera física la 
convocatoria y el protocolo, así como información sobre el proyecto la cual consta de los 
siguientes materiales: orden del día, versión en español y en lengua maya del cuadernillo 
técnico para las comunidades indígenas que contiene la información sobre el proye 
"Tren Maya", díptico ¿Qué es Tren Maya?, volante y folleto Tren Maya, -Convocatoria 
Protocolo para el proceso de Consulta libre, previa e informada, , versión en español y e 
lengua maya sobre el "Proyecto de Desarrollo Tren Maya", además para mayor difusión 
fueron pegadas convocatorias en español y en lengua Maya en los e,p�os públicos más 
concurridos por la población de cada comunidad indígena a quienes va drrigida la consulta. 

Se da inicio a la Asamblea, proponiendo desahogarla conforme al siguiente orden del día: 
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1. Registro de participantes e informe del número de asistentes; 
2. Baile tradicional; 
3. Nombramiento de moderadores e Instalación de la Asamblea Regional 

Informativa; 
4. Participación de la representación de la SEGOB, en su calidad de Órgano 

Garante; 
5. Explicación de los objetivos y metodología a cargo de la representación del 

INPI; 
6. Presentación de la información del "Proyecto de Desarrollo Tren Maya" a 

cargo de la representación de FONATUR en su calidad de Autoridad 
Responsable; 

7. Sesión de preguntas y respuestas; 
8. Declaratoria de apertura de la fase deliberativa; 
9. Clausura de asamblea, elaboración y firma del Acta. 

Se puso a consideración de los presentes el orden del día, quienes lo aprobaron, por lo que 
se procedió a su desahogo la siguiente forma: 

1.- Registro de participantes e informe del número de asistentes.- Se hace constar que 
siendo las 11:00 horas, se hizo un corte de registro de asistencia teniendo los siguientes 
datos: 269 personas; de los cuales 228 son pertenecientes a los pueblos indígenas Maya, 
Tzeltal, q' anjob' al, Quiché, Q' eqchi, Totonaco, Akateco, Chft.j, Chol y Cora, (73 mujeres y 155 
hombres), de dicho total se destaca que las personas indígenas son procedentes de 60 
comunidades, de un total de 6 7 comunidades convocadas, pertenecientes al municipio de 
Champoton. Por otro lado se destaca que del total de personas registradas se tuvo la 
presencia de 41 personas que acudieron en representación de los gobiernos estatal y 
federal. De igual forma se hace constar que, la mesa de registro continúa instalada hasta el 
término de la Asamblea para dar oportunidad a que se puedan incorporar las personas que 
lleguen en el transcurso de la misma, por lo que al final de la asamblea se comunicará e ¿_ 
número total de participantes. 

Se procede a informar que están presentes un total de 103 personas, en su carácter d 
autoridades municipales, agrarias, tradicionales e integrantes de las comunidades 
pertenecientes al pueblo maya del estado de�p de la siguiente forma: 

Pueblos Participantes Autoridades 
mujeres hombres indígenas 

Maya 18 85 103 
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Acto seguido el Lic. H ugo Aguilar, explicó que previo a la realización de esta asamblea el 
instituto realizó trabajos previos en los que se hizo una micro regionalización, en la que se 
agruparon comunidades de acuerdo a su afinidad cultural, informó que el tren maya abarca 
5 estados de la república y entre los cuales destacan algunas comunidades indígenas, por 
lo que el gobierno consideró indispensable aperturar un dialogo directo con las 
comunidades y pueblos indígenas, explicó que hasta el momento se tiene identificado que 
el tren ocupara en su mayoría las vías ya existentes, y los casos en los que se afecte territorio 
de las comunidades indígenas se realizara asambleas especificas, así mismo les informó a 
los y las asistentes la presencia de personal de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado de Campeche quienes estarán observando el desarrollo de es 
asamblea. 

/ 
2.- Baile tradicional.- Antes de dar inicio a las actividades, se c con la presentación de 
un baile tradicional denominado "El Rey Quiché", presentado por los y las alumnas de la 
Escuela Gumarcaah de la comunidad de Maya Tecun. 

A continuación la ciudadana Rhode Marily Chan Rodríguez Presidenta de la Junta Municipal 
de Felipe Carrillo Puerto quien otorgo un mensaje de bienvenida, quien manifestó que es 
un momento de hacer conciencia, de hablar y de decir qué es lo que más le conviene a los 
pueblos. 

El Lic. Hugo Aguilar Ortiz, en representación del INPI, otorgó a los y las asambleístas un 
mensaje en la que expresó que esta asamblea es un ejercicio de dialogo entre el gobierno 
federal y los pueblos indígenas, reconoció el esfuerzo que hicieron los y las asambleístas a 
quienes les agradeció su asistencia y los motivo a participar en este ejercicio, enseguida 
informó a los y las asistentes que en la presente asamblea se encuentran presentes 
representantes de la SEGOB en calidad de Órgano Garante; de FONATUR en calidad de 
Autoridad Responsable y del INPI en calidad del Órgano Técnico, así mismo informó que se 
encontraban presentes representantes de distintas dependencias del gobierno federal ...-+i�-+-- 
quienes estarán respondiendo las dudas y tomando nota de las necesidades o 
problemáticas que expresen los asambleístas, a quienes se les pidió que se presentaran, por 
lo que en uso de la voz, los servidores públicos procedieron a presentarse para lo cual 
mencionaron su nombre y procedencia. 

A continuación el Lic. Hugo Aguilar preguntó a los participantes si existe necesidad 
traducir a la lengua maya las intervenciones, a lo cual los asistentes de la asamblea dijero 
que no era necesario ya que todos hablan y entienden el español y que entre los y la 
asistentes no existe ninguna persona que sea monolingüe. 

3.- Nombramiento de moderadores para la Asamblea.- Para dar cumplimiento a este 
punto del orden del día, en uso de la voz el Lic. Hugo Aguilar, manifestó a los y las asistentes 
la necesidad de nombrar de entre los asambleístas a personas moderadoras, para efectos� 
de que la presidan y conduzcan. '----./--if 
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Por lo que se procedió a solicitar a los y las asambleístas que propusieran de entre los 
asambleístas a una o más personas que se encarguen de la moderación. Para lo cual los 
asambleístas propusieron que la moderación estuviera a cargo de la Presidenta de la Junta 
Municipal. 

Así dicha autoridad fue electa como moderadora de la presente Asamblea Regional, por lo 
que en uso de su mandato otorgó el uso de la voz al representante de la SEGOB. 

4.- Participación de la representación de la SEGOB, en su calidad de Órgano Garante.- 
Lic. Luis Gabriel Rojas Castro, representante de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, quien en uso de 
la palabra brindó un saludo en lengua maya a y las asistentes y expreso el siguiente mensaje 
el cual se reproduce de manera textual: 

Buenas días a todas y todos. Vengo con un saludo del Gobierno Federal, de la Dra. Oiga 
Sanchez Cordero, Secretaria de Gobernación; de la Mtra. Diana Álvarez Maury, 
Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Socia/y Asuntos Religiosos. 

Saludo a las autoridades del pueblo maya, que hoy nos acompañan, a los 
representantes de las diversas dependencias de gobierno federal, estatal y municipal. 
A las organizaciones de la sociedad civil, académicos, observadores, Comisiones de 
Derechos humanos y a los asistentes que hoy nos acompañan. 

La nueva forma de gobernar llegó al país por decisión del pueblo, por decisión de la 
gran mayoría de mexicanas y mexicanos. El deseo del cambio se convirtió en anhelo, 
que se transformó en votación y esa votación se convirtió en un programa, en un plan 
de gobierno y en una nueva forma de ejercer el gobierno, que es con el pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo. 

Por ello, el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
establecido con claridad que la prioridad del poder público deber ser la gente, nuestra 
gente, nuestros pueblos, para poder construir juntos, todos, una nación en la qu 
podamos convivir en paz con felicidad, con bienestar y con desarrollo, reconocien <. 
nuestras diferencias y nuestra capacidad de unir nuestros anhelos con armoní , 
talento y con capacidad de generar buenos destinos colectivos. 

Es por eso que hay una nueva visión en la Secretaría de Gobernación y, con ello, tiene 
lugar la Subsecretaría dedicada a la participación social y la construcción de 
ciudadanía, que interviene en ejercicios como estos que fomentan cada vez más la 
participación de la población, no solo en los temas político-electorales tradicionales, 
sino en los temas de desarrollo, de decisiones públicas, que hacen de la democraciaí:;_ 
participativa no solo un proceso específico de gobierno, sino una forma de vida. �I 
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La participación es una herramienta de paz y eso es una herramienta de desarrollo y 
de inclusión. Los proyectos de desarrollo no se realizarán de manera arbitraria ni 
unilateral. La toma de decisiones será el resultado de conversaciones y encuentros 
permanentes entre nuestros pueblos y el gobierno. 

El Gobierno de México trabaja todos los días con la firme convicción de que nadie se 
quede atrás y nadie se quede afuera. Tenemos el mandato popular de generar 
bienestar para todos y todas. El día de hoy, con todo respeto y humildad, a través de 
la representación de todas sus dependencias en este ejercicio de democracia 
participativa, el Gobierno Federal viene a informar y participar en los planteamientos 
que nuestros pueblos indígenas, con pluralidad y apertura a todas las ideas y 
opiniones. Solo de esta manera, será posible cumplir nuestra encomienda en estricto 
apego a los derechos humanos de todos los consultados. 

Sea suyo esta Asamblea Informativo del Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada 
del Proyecto de Desarrollo del Tren Maya. ¡ENHORABUENA! 

Por ello, la Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos tiene presencia en este proceso de consulta, pues es su deber garantizar que 
ustedes cuenten con todas las facilidades para ejercer su derecho a ser consultados y 
que sus opiniones, ideas y demandas sean incluidas en los programas de desarrollo y 
en las políticas públicas, para que en el ejercicio del mandato popular, los gobernantes 
se apeguen al cumplimiento de la ley y actúen atendiendo el interés del pueblo. 

Hoy asistimos aquí en calidad de órgano garante de un proceso abierto, incluyente, 
transparente, apegado a los estándares nacionales e internacionales que buscan 
hacer realidad la participación de la sociedad en las decisiones, acciones y resultados 
públicos, porque un gobierno democrático debe fomentar la corresponsabilidad de la 
sociedad y del gobierno no solo en la decisión sino en el verdadero resultado de nuestra 
convivencia social. 

5.- Explicación de los objetivos y metodologfa a cargo de la representación del IN 
El Lic. Hugo Aguilar otorgó una explicación de los elementos, principios y marco jurídic 
que reconoce y garantiza el derecho de consulta, para lo cual se apoyó en una presentación 
de power poin, también explicó a los y las asambleístas en que consistían los documentos 
que se les entregaron en el momento del registro, así mismo les explicó a los asistentes la 
naturaleza y efectos del derecho de consulta. Habló de los avances jurídicos y 
jurisprudenciales que poco a poco han ido garantizando el derechos de los pueblos 
indígenas a ser tomados en cuenta en los casos en que el gobierno pretenda emitir o llevara 
a cabo medidas administrativas o legislativas que afecten a los pueblos indígenas, pues 
recalcó que por muchos años los pueblos habían sido ignorados y marginados y entonce� 
el gobierno tomaba decisiones de manera unilateral. \___/ T 
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Así entonces, el gobierno federal busca iniciar un diálogo directo con los pueblos indígenas 
en los que se les brindará toda la información relacionada con el proyecto del tren maya, y 
así las comunidades puedan decidir si quieren o no que se lleve a cabo el tren maya, en 
caso de que digan que sí, se buscará que durante el dialogo sean las comunidades quienes 
emitan su opinión y propuestas del cómo quieren participar en el proyecto. 

Es decir explicó que los objetivos de la Consulta son los siguientes: 

"l. Establecer un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas a fin de recibir sus 
opiniones sobre el "Proyecto de Desarrollo Tren Maya"; y 

2. Establecer acuerdos con los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en el --+-'�- 

área de influencia del Proyecto, respecto de su participación en la implementación de dicho 
proyecto, así como en la distribución justa y equitativa de los beneficios." 

Explicó los principios que rigen este proceso de consulta, entre los que destacó el principio 
de buena fe, pues tal como dijo el Presidente de la Republica, este proyecto no se ha iniciado 
y que solo se iniciará si el pueblo así lo quiere. Asimismo explico cada una de las etapas que 
conforman este proceso, y se les invitó a leer a conciencia el protocolo y todos los 
documentos que les fueron entregados, así mismo, les proporcionó el calendario de fechas, 
por ultimó les explicó que el día 15 de diciembre se llevará a cabo una consulta ciudadana 
para aquellas ciudades o comunidades en donde pase el tren, pero que no sean indígenas. 
Explicó a los asistentes que esta asamblea solo es informativa y que van a tener de aquí� 
hasta el día 14 de diciembre para deliberar sobre la información. 

\} 

6.- Presentación de la información del "Proyecto de Desarrollo Tren Maya" a cargo 
de la representación de FONATUR en su calidad de Autoridad Responsable.- Como 
siguiente intervención, el Arquitecto Xavier García Romero en representación de 
FONATUR, quien con ayuda de una presentación de PowerPoint presentó a los 
asambleístas el cuadernillo técnico para las comunidades indígenas que contiene l 
información sobre el proyecto "Tren Maya", ello con la ayuda de una macro pantallas 
led, a continuación se hace una pequeña síntesis de lo que expuso el servidor público. 

Manifestó que el proyecto busca mejor calidad de vida para los presentes, este proyecto 
abre la posibilidad de que los productos locales tenga un valor agregado, se proponen un 
conjunto de mejoras y acceso de servicios públicos, mencionó que el proyecto de base en 
los siguientes ejes: a)Ordenamiento territorial b)Preservación del ambiente c)Bienestar y 
desarrollo económico incluyente d)Protección y promoción del amplio patrimonio cultural 
de la región e) Respaldo a las comunidades y pueblos indígenas respetando su identidad y 

CT 
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Se respondió a la pregunta ¿Cuál será la ruta del Tren Maya? 

De la explicación se destacó que el tren maya utilizará aproximadamente un 95% de las 
vías ya establecidas y en los casos en donde no se tenga vía se utilizara las vías de la 
Comisión de Luz. 

Explicó que además de las estaciones, también se van a crear paraderos y polos de 
desarrollo, los cuales servirán para impulsar el desarrollo de la región. 

Explico cuál será la planeación en la que se han realizado varios estudios previos, entre los 
que se incluyen estudios técnicos de impacto ambiental. 

En la etapa de construcción, se enfatizó en que el proyecto está financiado con recursos 
públicos. 

Se explicaron en que consistentes las pruebas preoperativa y se les informó que el 
Presidente de la Republica han instruido para que este proyecto busque dotar de mejores 
servicios de telecomunicación. 

Se explicó que habrá pasó de flora y fauna. Expuso además los elementos de la vía. Explicó 
en qué consisten los polos de desarrollo. 

Se informó a las y los asambleístas cómo será el tren maya. 

Se respondió con amplitud la pregunta en qué consisten los ejes de acción del proyecto tren 
maya, dicha pregunta esta incluida en el cuadernillo. 

Se respondió con amplitud la pregunta qué se quiere lograr con el proyecto. 

Explicó cuáles serían las medidas o características que contempla el proyecto para evitar 
inundaciones de las parcelas. 

Explicó que habría una vía doble la cual se está contemplando de Cancún a Tulum. 

Recomendó a los asambleístas que no vendieran sus tierras, pues ello va a permitir que 
puedan participar como socios del proyecto. 

Que en las 18 estaciones turísticas se tendrán los polos de desarrollo, puso de ejemplo a 
Escárcega en donde se implementará un polo de desarrollo agroindustrial, a través de los 
cuales se les dará valor a agregado a los productos locales. 

Mostró y explicó cómo sería la propuesta de las estaciones, en las que dijo que se buscará 
respetar las características de la región, así mismo explicó qué y cómo son los pasos de 
fauna. 
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Se respondió con amplitud la pregunta qué se quiere lograr con el proyecto desde el eje 
sociocultural. Así mismo, se informó sobre todos y cada uno de los principios que rigen el 
proyecto. 

Participación 3. También solicitó que se tomen en cuenta los lugares en donde antes 
estaban, pidió que se ponga la estación en Carrillo Puerto 

Participación 4. Un asambleísta del Ejido 5 de febrero, agradeció la presencia de las 
autoridades presentes, recalcó que las comunidades indígenas han tenido información por 
medio la televisión, que sin embargo hay mucha desinformación, dijo que si ellos como 
autoridades locales están velando por los intereses de sus comunidades, por lo que dijo que 
están pendientes de que el gobierno cumpla con sus compromisos. 

Participante 5. Si el tren maya les da paso libre para que el paso de la comunidades están 
de acuerdo con el proyecto, por lo que pidió que se respete libre tránsito, dijo que se debe 
de dar certidumbre a las personas a las que se les afectaran en sus tierras, ya que al menos 
en su comunidad la gente está preocupada, dijo que si quieren incorporar a los pueblos es 
el momento de tomar en cuenta las opiniones, dijo que no se oponen al proyecto que lo 
único que piden es que se les tome en cuenta. 

A continuación el moderador invitó a los y las asistentes a expresar sus opiniones o a hacer 
preguntas sobre sus dudas. 

7 .- Sesión de preguntas y respuestas.- En uso de la voz la moderadora declaró apertura da 
la ronda de preguntas, sucesivamente, las autoridades indígenas presentes en la asamblea 
de viva voz manifestaron y realizaron las siguientes preguntas: 

Participación l. El participante replicó sobre el hecho de que Carrillo Puerto no está --......a=-,.,-, 

incluida como una estación, ya que esta zona se ha considerada como una de las grandes en���r- 
producción de arroz, por lo que solicita que se ponga en este lugar una estación. 

Participación de FONATUR. Dijo que aún están haciendo el estudio de demandas para que 
se valore el lugar de ubicación de las estaciones. 

Participación 2.- Recordó que el recorrido que antes hacia el tren, particularmente recordó 
que la estación estaba en la comunidad de San Dimas, por lo que pide que se tomen en 
cuenta las estaciones en la que estaban ubicadas antes las estaciones. 

Participación FONATUR. Dijo que será muy poco el territorio que se afectara, pues en su 
mayoría se utilizaran las vías existentes, dijo que ahorita están en etapa de hacer una 
ingeniería básica previa para hacer un trazo de ejecución de obra, que arrojara todas las 
necesidades de la población y que por supuesto que se busca proteger al medio ambiente. 
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Participante 6. Emitió un mensaje en maya, y en español dijo que espera que el gobierno 
cumpla con su compromiso y que no pase lo que paso con la reserva que se encuentra cerca 
a Carrillo Puerto, destacó que es importante que el pueblo se organice, así como se 
organizaban sus antepasados ya que todos los gobiernos pasados ya los engañaron y les 
duele las promesas incumplidas, resaltó la frase de que no puede haber un presidente rico 
y un pueblo pobre, que ya no es posible que sean pueblos ricos y que la que la gente se esté 
muriendo de hambre, pidió a los servidores públicos decirle al presidente que los pueblos 
indígenas mayas están a favor de que se haga el tren. (se realizó la traducción en lengua 
maya) 

Participante 7. Pregunta qué empresa ganó la licitación para este proyecto y si ya tomaron 
las medidas necesarias para no afectar al medio ambiente, ya que se habla de turismo y ella 

_J�rtr- 
piensa que el turismo también trae consecuencias como violencia y desechos tóxicos y se 
que si eso no se ha tomado en cuenta pide que se tomen medidas. 

Participación FONATUR. La ingeniería básica ya está contratada, esto se hizo mediante una 
licitación pública internacional que el gobierno tiene convenio con la ONU para guiar las 
licitaciones y dar transparencia. Se tratara de que las empresas contraten mano de obra 
local. Dijo que no hay más contrataciones hasta que las comunidades decidan respecto del 
proyecto. Explicó que tienen acuerdo con la UNAM y con un grupo de ambientalista y que 
ellos están haciendo los estudios para que este proyecto no afecte el medio ambiente. 

Participante 8. Dijo que después de ver el proyecto le parece que está perfecto.que lo único 
que les dolió ver que esta comunidad no está contemplada para establecer una estación, 
manifestó su enojo en contra de los servidores de FONATUR, ya que les habían dicho que 
había una posibilidad de que aquí haya una estación, pidió que los servidor públicos no 
dejen en mal al presidente, pidió que lo ayuden que no dejen solo al presidente ya que é 
tiene buenas intenciones. Ellos están dispuestos a apoyar el proyecto del presidente ya ¿· 
en menos de un año ha demostrado que quiere al país y que#es un hombre sencillo y d 
trabajo. 

Participante 9. Una profesora expresó que conoce todo el estado y con ese conocimiento 
que le han dado esos viajes y su preparación, acude a esta asamblea, dijo que los mayas se 
caracterizan por trabajar en equipo, dijo que le parece que están cayendo en el 
individualismo, pues refiere que aquí lo principal es que se lleguen a acuerdos que 
beneficien a todos, dijo que el gobierno está tratando de trabajar para el pueblo, ella le 
pregunto a un campesino porqué te estas muriendo de hambre si tienes tierras y que el 
campesino le respondió y a dónde voy a vender mis productos, por lo que dijo que lo 
importante era tener un centro de acopio para toda la región y no pensar solo en sus 
comunidades. Ve este proceso como una oportunidad para los tomen en cuenta y los traten 
en forma seria. Donó dos libros que pueden ayudar a los servidores públicos a guiar su 
trabajo. 

-<· 

Página 9 de 13 

paconif@hotmail.com
Rectángulo



FONATUR INPI t 
Participante 10. Dijo que era procedente de Pustunich y pidió que ahí se ponga una 
estación, propuso que al tapar los caminos se hagan nuevos caminos para el acceso a los 
cultivos, agradeció el espacio dijo que ellos como campesinos ven muy bueno el proyecto y 
lo van a apoyar, que ellos tienen sus propios sitios históricos. 

Participación FONATUR. Están en los estudios de demanda, costo beneficio y que se les 
notificaran los resultados, se aseguraran de respetar los caminos y considera que en su 
momento hasta pueden considerar mejorarlos. 

Participante 11. Expresó que la es autoridad ejidal de la comunidad de Reforma Agraria, 
apoya la solicitud de que se haga una estación en Carrillo Puerto, le parece que este es un 
sueño para los pueblos, llamó la atención al gobierno del estado ya que en esta asamblea 
no hay ningún representante de dicho gobierno, y reconoció la presencia de las autoridades 
municipales, manifestó que este proyecto es para las nuevas generaciones, dijo que estos 
proyectos son de nueva generación, pidió un voto de confianza para el proyecto , pero a1---+,<,-1.---t- 

mismo tiempo pidió a los servidores públicos que no al rato vengan a decir otra cosa o 
cambien el proyecto. 

Participante 12.- Reconoció la presencia de los servidores públicos, pidió a los asambleístas 
que pongan atención en la información ya que en el proyecto se explicó que se garantizar� 
el medio ambiente, por lo que pide a los asambleístas que no se preocupen tanto y que 
confíen en lo que van hacer los técnicos, que compete al gobierno del estado mejorar los 
caminos o acercar a las comunidades a las estaciones del tren y los turistas a los centros \ 
culturales, que le proyecto plasma las garantías de seguridad para la gente y los animales. 

Participante 13. Comisario de Ignacio López Rayón, manifestó su inconformidad de que 
Carillo no este tomando en cuenta como estación, dijo que seguramente este proyecto solo 
va a tomar en cuenta a Campeche o a Escárcega, por lo que pide que se tome en cuenta a 
esta comunidad. 

Participante 14. Es agente de Miguel Colorado socio de la empresa agua azul, pregunta q e 
pasara con las familias que están a la orilla del ferrocarril, qué anchura ocupará l 
ferrocarril, dijo que los quieren apoyar al presidente, pero que hay aún muchas dudas po 
resolver, mostro su inconformidad con el programa d_e PRODETER, ya que se les presentó 
un gran proyecto pero no se cumplió y con lo que se prometió y ahora solo quedaron 40 
personas, por lo que pide que en este proyecto se cumpla todo lo que se está planteando, 
pidió que se tome en cuenta el derecho de paso de las personas. 

Participación FONATUR. Es muy reiterada la solicitud de una estación, que se llevaran esta 
petición y que se buscaran opciones para acercar a la gente a las zonas turísticas, preguntó 
si las familias están invadiendo el derecho de vía, dijo que el tema no es sacarlos sino como 
ayudarlos, que es importante que la gente sepa que hay un programa para reubicar a las 
personas que están invadiendo los derechos de vía, dijo que el dere,ate vía considera 20 
metros por eje es decir 40 metros en total. .. C T 
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Participante 14. Es comisariada ejidal de Sales, dijo que viene en apoyo para que se haga la 
terminal en esta comunidad para que los campesinos puedan sacar sus productos al 
mercado. 

En uso de la voz el Lic. Hugo Aguilar expresó a los manifestantes, que por el avance del 
dialogo es evidente que ellos tienen ya están acostumbrados a ver pasar el tren, porque en 
las participaciones no están dirigidas a cuestionar sobre el sí o no del proyecto, sino más 
bien ya se está discutiendo la ruta y funcionamiento del tren. Por lo que les pide que 
ordenen sus peticiones y que sean expuestas en la próxima asamblea, dijo que la mayoría 
de las participaciones son congruentes, habló del deber de acomodo el cual consiste en que 
el o los proyectos se debe acomodar a lo que el pueblo está pidiendo. 

Participante 15. Hablo sobre la fase de ejecución, pues aquí se discutirán los contratos 
colectivos, dijo que quieren evitar conflictos con los sindicatos nacionales pues es mejor-........______... 
que las comunidades sean las que sean contratados y que se eche fuera a los sindicatos, po 
lo que mostro su inconformidad por que no está nadie de la Secretaría del Trabajo. Dijo que 
la empresa Barrientos y Asociados, dijo que el Presidente de la Republica iba a pagar el 
derecho de vía y que ahora dicen que no se pagará nada. 

Participación FONATUR. Expresó que ya han tenido acercamiento con los sindicatos ya que 
ellos se han acercado al gobierno, pero que ya se están previendo mecanismo para que la ,-.,...__._.i.....,., 
mano de obra sea de las comunidades, que la empresa de Barrientos sí se contrató, para 
revisar el derecho de vía, que ese derecho nunca de pagó, por eso se contrató a esa empresa 
para que revise ese tema, pero que nunca se ha dicho que no se iba a pagar. Que si hay 
alguna duda se acerquen a los representantes locales de las dependencias federales para 
que les aclaren sus dudas. 

Participante 16. Dijo que tampoco hay representación de seguridad pública y salud, y esos 
son temas primordiales. 

Participante 17. Originario de Pustunich, propuso realizar una asamblea comunitaria 
donde se asenté las necesidades de los pueblos, que esa acta venga respaldada por la 
comunidades, dijo que para los pueblos un buen desarrollo es que tengan agua y caminos. 

Participante 18. De Carrillo Puerto expresó que el Presidente de la Republica, se 
comprometió a que generaría desarrollo para las comunidades y que este proyecto es el 
reflejo de ese compromiso, dijo que el tren no puede afectar la tierra de los campesinos, ya 
que tiene 20 metros de cada lado y el INEGI respetó esas medidas, que el problema es que 
las personas invaden esa vías y por eso luego hay problemas, reconoció el trabajo del 
presidente de la república. 

Participante 19. Pidió que los proyectos no se politicen, que quejó de que a su comunidad 
no han llegado los apoyos federales, dijo que este año no llegó el apoyo de los uniformes, n� 
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el apoyo para el pago de la luz, agregó que el proyecto del tren es muy bueno, pero que no 
se olvide el gobierno de los compromisos que tiene con los pobres y campesinos. 

Participación Secretaría de BIENESTAR Se comprometió a llevarse la petición de la 
participante 19. 

Participación SEGOB. Dijo que los compromisos no se acaban aquí, ya que este es un 
dialogo permanente, que dicha dependencia esta para garantizar que los compromisos que 
hagan se cumplan. 

Lic. Hugo Aguilar informó que en el registro final de asistencia se tuvo un total de 318 --�r;ri 
personas asistentes, de los cuales 237 son personas indígenas, entre lo que se destaca que 
205 personas pertenecen al pueblo indígena maya y el resto son indígenas migrantes 
pertenecientes a los pueblos indígenas Maya Tzeltal, q' anjob al, Quiché, Q' eqchi, Totonaco, 
Akateco, Chuj, Chol y Cora, además de ello recordó que la próxima asamblea se llevará a 
cabo el 15 de diciembre, por lo que los invitó a participar. 

Agotado este punto y al no haber más intervenciones ni preguntas, se anuncia que se tiene 
por cumplida la fase informativa. Asimismo, se señala que por tratarse de un principio 
fundamental del proceso de consulta, las autoridades y representantes d� las comunidades & indígenas consultadas, en todo el proceso de consulta, tienen el derecho de solicitar 
información adicional si así lo estiman necesario. Con lo anterior se cierra esta fase de la 
Asamblea Regional. 

8.- Declaratoria de apertura de la fase deliberativa.- Para el desahogo de este punto del 
orden del día, el representante del INPI, informa a los asistentes que a partir de esta fecha 
y hasta un día antes de la fecha fijada para el desahogo de la fase consultiva, se abre un 
periodo de deliberación en la cual, cada comunidad, conforme a sus normas y mecanismos 
de reflexión, discusión y toma de acuerdos, deben deliberar sobre el proyecto de desarrollo 
que se somete a consulta. asimismo, deben tomar sus decisiones formular sus propues 
consideraciones, sugerencias o aportaciones respecto de la forma en que participarán en la 
implementación del proyecto, así como para que accedan a la distribución justa y equitativa 
de los beneficios. 

Asimismo, se manifiesta a los participantes de esta Asamblea Regional que las Autoridades 
Federales asistentes, podrán proporcionar toda la información adicional que requieran 
durante la etapa deliberativa, misma que será a petición de las propias comunidades, es 
decir, la autoridad no acudirá a las deliberaciones para respetar el derecho de autonomía y 
libre determinación con la que deben funcionar para tomar sus decisiones. 

9.- Clausura de asamblea, elaboración y firma del Acta.- En uso de la palabra y siendo 
las trece horas con cuarenta minutos de la fecha de inicio la presidenta de la Junta 
Municipal, declaró concluida la presente asamblea. 
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Habiéndose desahogado la totalidad de los puntos de la orde errada la presente 
Asamblea, se procede a firmar el acta por las auto · ades responsables a consulta. 
Finalmente se hace constar que las hojas de regis o se anexaran a la presente a con lo 
cual se cierra la presente \ 
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