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PRESENTACIÓN 

Este documento continúa la serie de “Estudios de Caso”, que presenta la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en los cuales se reseñarán, de manera resumida, algunos 
de los proyectos que representaron, en su momento, decisiones críticas de parte de la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental, las que derivaron en un interés de diversos sectores de la sociedad, en 
ocasiones traducido en una oposición radical, y en otras, derivaron en verdaderos conflictos. 

 El público “objetivo” de estos estudios de caso será aquel interesado en las cuestiones 
ambientales y en conocer cómo ejerce la autoridad las atribuciones que le otorga nuestro marco jurídico 
en relación con la prevención al desequilibrio ambiental en términos de sostenibilidad a través de la 
aplicación del instrumento de evaluación del impacto ambiental. 

Los estudios buscan informar, de manera objetiva y acorde con el principio de transparencia de la 
Agenda de Buen Gobierno, los pormenores que condujeron a dictaminar  en un sentido u otro, aquellos 
proyectos “de interés especial” sometidos a la evaluación de la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA), reforzando con esto la política de transparencia del ejercicio público y de acceso a la 
información, las cuales conforman   lineamientos que tienden a mejorar la credibilidad de la sociedad 
hacia la autoridad y que han sido “sello” que caracteriza a la actual administración federal. 

Un adagio mexicano dice: “nada es verdad, nada es mentira, todo es según… el color del cristal 
con que se mira” y el mismo es aplicable al ejercicio público y a los actos de autoridad, traducidos en 
autorizaciones o licenciamientos. La evaluación del impacto ambiental y su correspondiente resolución 
integran un proceso que concluye en un acto de autoridad. A todo lo largo de su aplicación, el proceso, 
que por su propia naturaleza, no conforma un ejemplo de las ciencias exactas, tiene en la percepción una 
base sustantiva de su desarrollo, lo cual incrementa la divergencia de criterios entre todos sus actores. 
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El concepto de impacto ambiental debe diferenciarse entre lo que es la simple alteración de un 
factor del ambiente, de lo que reporta la valoración de esa afectación con un enfoque de sostenibilidad, 
incluyendo en este enfoque a los tres pilares del desarrollo sostenible: el ámbito ambiental, el social 
(incluyendo en esta dimensión a la salud y al bienestar humano) y el económico. 

Esta dimensión de la sostenibilidad es la que marca la pauta a la autoridad para ejercer sus 
atribuciones en cuanto a la evaluación del impacto ambiental, sin embargo debe considerarse otra 
característica de este instrumento de la política ambiental: el carácter dinámico del impacto ambiental en 
el espacio y en el tiempo. El impacto ambiental varía con el tiempo porque la propia alteración cambia 
conforme éste pasa, pero también porque la percepción de la sociedad se modifica. Esto es, en la 
medida en que una sociedad progresa en su nivel de ingreso, su percepción de lo que es la calidad 
ambiental se modifica dándole más valor a la misma; esa percepción también es diferente para 
situaciones, intereses y objetivos diversos. Esto influye de manera importante en la percepción que cada 
quien hace de la valoración de los impactos y en la asignación de prioridades que se deben aplicar para 
prevenirlos o evitarlos. 

El impacto varía en el espacio porque los atributos de cada factor ambiental, esto es sus valores, 
alcanzan dimensiones diferentes de acuerdo al sistema ambiental donde se pretende establecer el 
proyecto y de acuerdo también al interés de quien lo pondera. Así, un mismo proyecto alcanzará una 
diferente valoración si pretende establecerse en un espacio de un sistema ambiental alterado, de la que 
ocasionaría si se llegara a establecer en un área de un sistema ambiental prístino, pero además la 
percepción también será diferente, dependiendo del interés de quién lo esté valorando. 

En ese entorno la autoridad ha ejercido sus atribuciones, con la fundamentación que deriva de la 
aplicación estricta del marco jurídico, sobre principios de objetividad, transparencia y precautoriedad, 
considerando que la prevención del desequilibrio ambiental es la base de la sostenibilidad del desarrollo 
del país. 

El caso que aborda este estudio, relativo al proyecto “Desarrollo turístico sustentable X’cacel – 
X’cacelito” fue promovido ante la SEMARNAT por las empresas Galapazul, S.A de C.V (Villas X’cacel), 
Mogan Promociones, S.A de C.V (Sol X’cacel), Corporación Hotelera Hispano Mexicana, S.A de C.V ( 
Melia Paradisus X’cacel), Grupo G.A. Sol, S.A de C.V (Club X’cacel) y Aldeas de la Costa Maya, S.A de 
C.V (Turtle Reef Club X’cacel). 

Desde el ingreso inicial de la Manifestación de Impacto Ambiental de este proyecto hubo 
manifestaciones de oposición de organizaciones sociales interesadas en salvaguardar la calidad 
ambiental de la zona donde pretendía ubicarse el proyecto. En su momento, la Dirección General de 
Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la entonces SEMARNAP, autorizó el proyecto pero, muy 
poco después, autoridades y ciudadanos recurrieron esta decisión, induciendo a la nueva administración 
de la ahora SEMARNAT a volver a analizar el proyecto. Después de reponer el  proceso de evaluación, la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental decidió no autorizar el proyecto, sustentando su 
decisión principalmente en la identificación de impactos ambientales significativos que afectaban el 
hábitat de las tortugas marinas que utilizan las playas de X’cacel y de X’cacelito para completar su ciclo 
de vida. 

La publicación de este estudio pretende dejar al conocimiento de la sociedad el quehacer de la 
autoridad en casos complicados dada la naturaleza de este tipo de proyectos y el impacto ambiental 
significativo que podría haberse ocasionado si continuaba adelante su promoción.  

SERIE: ESTUDIOS DE CASO 
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INTRODUCCIÓN 
 En el procedimiento de evaluación del impacto ambiental participan cuatro actores: el promotor 
del proyecto, el consultor, las organizaciones sociales y las autoridades ambientales. 

 El promotor del proyecto, es la persona, empresa, organización o institución que promueve el 
desarrollo del proyecto y es quien contrata los servicios profesionales del consultor para que elabore los 
estudios que luego traduzca en una manifestación de impacto ambiental. Las organizaciones sociales 
son la parte activa de la sociedad que vigila, observa y participa con sus opiniones, en el procedimiento 
que siguen las autoridades al evaluar el impacto ambiental de un proyecto determinado. Este actor, que 
en la mayoría de las ocasiones es difuso y no hace uso del derecho que le garantiza la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para solicitar la consulta pública de los proyectos que 
pudieran incidir sobre la calidad del ambiente donde habitan las comunidades que representan, en el 
caso de la iniciativa del denominado “Proyecto turístico sustentable Xcacel – Xcacelito”, su participación 
fue decisiva para ofrecer a la autoridad opiniones y observaciones que reorientaron una decisión que 
ambientalmente había resultado cuestionada. 

 Este fue uno de los primeros casos que atendió la administración de la SEMARNAT en el período 
2000 – 2006. 

Se trata de un proyecto previamente declarado viable, posterior a ello, esa decisión fue objetada 
a través de los instrumentos legales que el marco jurídico pone a disposición de la sociedad para que 
ésta participe en este procedimiento de evaluación del impacto ambiental. El resultado a que llegó la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, después de seguir un proceso 
administrativo y jurídico exhaustivo, fue el de anular la decisión previamente asumida, resolviendo la 
inviabilidad del proyecto, ante el significado de los impactos ambientales que éste podría ocasionar sobre 
una de las zonas del litoral del Estado de Quintana Roo, caracterizada por su elevada calidad ambiental y 
por la importancia de varios de los componentes de sus ecosistemas, cuya integridad funcional se veía 
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comprometida ante la carencia de medidas objetivas de prevención o de mitigación a las alteraciones 
identificadas en la MIA.  

El desarrollo de este asunto fue el primer caso que atendió la administración de la SEMARNAT 
(2000 – 2006), en el cual, la vigorosa participación de los grupos sociales, hicieron valer los recursos que 
les otorga el marco jurídico para manifestar sus puntos de vista respecto a un proyecto determinado, lo 
cual condujo la decisión de la autoridad a una nueva valoración del proyecto y a una decisión, difícil pero 
ambientalmente idónea para salvaguardar la calidad y la importancia ambiental de este importante sitio 
de la costa quintanarroense.   

El presente documento inicia con un planteamiento concreto del problema que se suscitó en torno 
al proyecto y al procedimiento que siguió, la autoridad ambiental para resolver la solicitud de evaluación 
de impacto ambiental que hicieran las empresas promoventes, así como las impugnaciones que 
posteriormente fueron interpuestas.  

En los apartados subsecuentes, se plantean algunas consideraciones respecto a la importancia 
de la participación pública en los estudios de impacto ambiental, posteriormente se hace una breve 
descripción de la importancia de esta porción del territorio quintanarroense en cuanto a sus atributos 
ambientales en términos de su función como hábitat para la anidación de dos especies de tortugas 
marinas lo cual evidencia la justificación que permitió, en su momento, su elevación a la categoría de 
“Zona sujeta a conservación ecológica – santuario de la tortuga marina”. 

1.0 EL DESARROLLO DEL PROBLEMA. 
La situación particular que se generó en torno a la promoción de este proyecto, se hizo patente 

en una vigorosa posición de numerosos sectores de la sociedad respecto a la necesidad de preservar 
una zona del litoral del Estado de Quintana Roo caracterizada por sus atributos ambientales (Fig. 1), 
misma que, desde su percepción, se veía comprometida con la aprobación que emitió la autoridad 
competente para el establecimiento de un complejo hotelero.  

 
Fig. 1: Vistas panorámicas de las Bahías de la Unidad Ambiental de X’cacel – X’cacelito 

 

La promoción oficial del proyecto Desarrollo Turístico Sustentable “Xcacel-Xcacelito” se inició 
en Marzo del año 2000, con el ingreso de la manifestación de impacto ambiental respectiva. Sin 
embargo, desde varios años antes hubo una serie de acciones orientadas a salvaguardar su calidad 
ambiental, la cual garantizaba las condiciones óptimas para el hábitat de desove e incubación, de dos 
especies de tortugas marinas catalogadas como especies protegidas en nuestra normatividad: la tortuga 
“blanca” (Chelonia mydas) (Fig. 2) y la tortuga “caguama” (Caretta. caretta) (Fig. 3). Además, otros 
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componentes de la flora y de la fauna marina y terrestre y del sustrato abiótico asignaban a esta zona 
atributos singulares que condujeron a que en 1998 esta zona fuese declarada como área natural 
protegida con el carácter de “Zona sujeta a conservación ecológica Santuario de la tortuga marina, 
X’cacel – X’cacelito”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 2 Tortuga blanca (Chelonia mydas) 

 Fotografías de Humberto Bahena (ECOSUR) 
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Fig. 3 Tortuga caguama (Caretta caretta) 
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Teniendo como marco ambiental receptor de una iniciativa de inversión al área de Xcacel – 
Xcacelito, la manifestación de impacto ambiental modalidad específica presenta un proyecto turístico 
integrado por cuatro desarrollos hoteleros que ocuparían una superficie 23.2 hectáreas, equivalentes al 
14 por ciento de las 164.5 hectáreas que componían la superficie total del predio propiedad de los 
desarrolladores, el 85 por ciento restante, estaba destinado a la conservación. 

Después de un proceso administrativo y técnico el día 10 de Noviembre del año 2000, la 
entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental (DGOEIA) emitió la 
autorización condicionada del proyecto, la cual fue recurrida el 5 de Diciembre del 2000 por los C.C. 
Ramón Martín Azueta y Jesús Martín Escalante, en su carácter de Presidente y Síndico, 
respectivamente, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. También recurrieron la resolución emitida 
por la DGOEIA cuatro ciudadanos mas del mismo Municipio. Los agravios que manifestaron todos los 
recurrentes se orientaron a destacar la afectación irreversible a la integridad de los ecosistemas, derivada 
de la aprobación del establecimiento del proyecto. Desde su percepción argumentaron omisiones y 
violaciones al marco jurídico tanto en los planteamientos contenidos en la manifestación de impacto 
ambiental, como en la actuación de la autoridad ambiental. También pusieron en evidencia la afectación 
al derecho de manifestar sus opiniones y sus observaciones a la autoridad que evaluaba el proyecto, los 
cuales derivaban del proceso de consulta pública y que, desde su percepción, no fueron considerados 
por la autoridad al momento de emitir su resolución. 

De acuerdo al marco jurídico vigente y aplicable a la atención de este tipo de actos 
administrativos, la autoridad competente admitió el recurso de revisión interpuesto por las autoridades 
municipales de Solidaridad y, su superior jerárquico, el Presidente del Instituto Nacional de Ecología 
(INE), lo resolvió declarando la nulidad de la autorización condicionada contenida en el oficio 
D.O.O.DGOEIA.-006676, para efectos de que se subsanara el acto administrativo y se emitiera uno 
nuevo, en tanto que los recursos administrativos interpuestos por los otros cuatro ciudadanos fueron 
sobreseídos, con resoluciones emitidas el 11 de Abril del 2001, en razón de que la autorización de 
impacto ambiental impugnada ya no afectaba sus intereses, pues había sido anulada y ya no producía 
efecto legal alguno.  

La atención a la resolución del recurso de revisión fue desarrollada por la Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), nueva autoridad que, como consecuencia de la reestructuración de 
la entonces SEMARNAP, asumió las atribuciones que hasta ese momento tenía la entonces DGOEIA.  

En este nuevo procedimiento, la DGIRA repuso las etapas del mismo que fueron la razón de la 
anulación dictada por el Presidente del INE, incluyendo el desarrollo de un nuevo proceso de consulta 
pública y, consecuentemente, de una reunión pública de información. 

La reposición del acto administrativo, concluyó en la resolución que negó la autorización del 
proyecto, ante las evidencias de impactos significativos que no garantizaban que se mantuviera la 
integridad funcional de los ecosistemas.  

Con la resolución anterior concluyó un largo proceso en el cual, la participación de la sociedad 
fue decisiva para reorientar el acto de autoridad hacia un enfoque que asegurase de manera indubitable 
la protección a un espacio del territorio quintanarroense de elevados atributos ambientales.  

1.1 LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL (EIA). 
En los párrafos anteriores quedó en evidencia, la trascendencia que tuvo en este caso la 

participación social en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. 

Conceptualmente la participación pública es un procedimiento social por medio del cual 
los distintos integrantes de la población, intervienen directamente y/o por medio de sus representantes en 
la marcha de los distintos aspectos de la vida colectiva, en función de sus propios intereses (de clase, 
grupo, género, entre otros). La participación es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que una 
persona se considera ciudadano cuando tiene la potestad de influir en los procesos que afecten de 
manera directa o indirecta su propio destinoi. 
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Al menos teóricamente, la participación pública es un proceso consustancial al 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental. El arreglo entre los promotores de proyectos y las 
organizaciones sociales en términos del mejoramiento de la calidad de vida de la población, implica, 
necesariamente la salvaguarda del equilibrio ecológico como premisa fundamental que asegure el 
derecho a un ambiente sano. 

El “arreglo” antes citado implica también el desarrollar contactos y alternativas a conflictos 
que potencialmente podrían surgir con el establecimiento de un determinado proyecto para resolverlos de 
manera conjunta entre el promotor y la sociedad, teniendo como premisa fundamental la del respeto a la 
integridad funcional de los ecosistemas donde pretende ubicarse la iniciativa de desarrollo. 

El concepto es aplicado en todos los países que han desarrollado el instrumento de EIA, 
con diferentes alcances y significados. En términos genéricos, la participación pública dentro del contexto 
de la EIA, se traduce en un procedimiento a través del cual los ciudadanos deciden hacer oír sus voces, 
presentar sus opiniones o desarrollar acciones concretas en relación a un proyecto de obra o actividad 
como un medio de defensa de sus intereses. 

Vista así, la participación pública se convierte en uno de los principales retos que debe 
enfrentarse en el proceso de EIA. 

En nuestro marco jurídico, la participación pública durante el proceso de EIA esta 
garantizada con el recurso que establece el artículo 34 de la LGEEPA para que los ciudadanos 
interesados en conocer los aspectos ambientales de una obra o actividad, cuya valoración del impacto 
ambiental hubiese sido ingresada a evaluación ante la autoridad competente, para que estos ofrezcan a 
dicha autoridad sus observaciones sobre el proyecto respectivo. Durante el proceso de consulta pública 
la autoridad podrá celebrar una Reunión Pública de Información. 

 En el contexto de la LGEEPA y de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental (REIA) el proceso de consulta pública se favorece con la publicación que hace la autoridad, en 
su gaceta ecológica y en su página electrónica, anunciando el ingreso del proyecto, ya que a partir de 
esos medios, la ciudadanía se entera, oficialmente, del inicio de un procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental, todo ello sustentado en el mandato de la LGEEPA. 

 La consulta pública y la reunión pública de información tienen como objetivo transparentar el 
contenido de la MIA presentada por el promovente y, en relación a ello, que la autoridad reciba las 
observaciones que pudieran ofrecerle los ciudadanos, sin embargo, el simple hecho de que un ciudadano 
presente una opinión o una observación, no obliga a la autoridad a asumir una decisión coincidente con 
el sentido de las mismas. 

 En el procedimiento que sigue la autoridad para atender las solicitudes de consulta pública esta 
fundamentado en las disposiciones de la LGEEPA y de su REIA, los que establecen lo siguiente: 

1. La autoridad publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su 
Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del 
proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa 
de que se trate, dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se 
presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría [Fracción I, Artículo 34 de la 
LGEEPA]. 

2. La autoridad, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a 
cabo una CONSULTA PÚBLICA, respecto de proyectos sometidos a su consideración a 
través de manifestaciones de impacto ambiental. La solicitud a que se refiere el texto anterior 
deberá presentarse por escrito dentro del plazo de diez días contados a partir de la 
publicación de los listados de las manifestaciones de impacto ambiental, en esa solicitud se 
hará mención de: a) la obra o actividad de que se trate, b) las razones que motivan la 
petición, c) el nombre o razón social y domicilio del solicitante, y d) la demás información que 
el particular desee agregar  [Art. 40, REIA].  

3. Cinco días después de la presentación de la solicitud de CONSULTA PÚBLICA, la 
Secretaría notificará al interesado su determinación de dar inicio o no a dicho proceso [Art. 
41, REIA]. 
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4. Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una CONSULTA PÚBLICA deberá: 

a. Notificar al promovente que, en un término no mayor de cinco días, deberá publicar un 
extracto del proyecto de la obra o actividad de que se trate en un periódico de amplia 
circulación [Art. 41, Fracción I del REIA]; si el promovente no acata esta disposición la 
autoridad tiene facultades para declarar la caducidad del procedimiento de EIA. 

b. Después de la publicación del extracto y en el término de 10 días a partir de ello,  
cualquier ciudadano de la comunidad podrá solicitar a la Secretaría  que ponga a 
disposición del público la MIA en la entidad federativa que corresponda [Art. 41, Fracción 
II del REIA]. 

c. Dentro de los 20 días siguientes a aquel en que la MIA haya sido puesta a disposición del 
público, cualquier interesado podrá proponer el establecimiento de medidas de 
prevención y mitigación, así como las observaciones que considere pertinentes, las 
cuales se agregarán al expediente [Art. 41, Fracción III del Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Impacto Ambiental]. 

d. La Secretaría consignará en el resolutivo que emita, el proceso de CONSULTA 
PÚBLICA y los resultados de las observaciones y propuestas formuladas [Art. 41, 
Fracción IV del REIA]. 

5. Durante el proceso de CONSULTA PÚBLICA, la Secretaría en coordinación con las 
autoridades locales, podrá organizar una REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN conforme 
a las siguientes bases: 

a. En el plazo de 25 días, desde que la Secretaría resuelva dar inicio a la CONSULTA 
PÚBLICA, emitirá una convocatoria para invitar a la ciudadanía a participar, en dicha 
convocatoria la autoridad expresará el día, la hora y el lugar en que la reunión deberá 
verificarse. La convocatoria se publicará, por una sola vez, en la Gaceta Ecológica y en 
un periódico de amplia circulación en la entidad federativa correspondiente. Cuando la 
autoridad lo considere necesario, podrá llevar a cabo la publicación en otros medios de 
comunicación que permitan una mayor difusión a los interesados o posibles afectados 
por la realización de la obra o actividad, [Art. 43, Fracción I del REIA]. 

b. La REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN deberá efectuarse en un plazo no mayor de 
5 días después de haber publicado la convocatoria y se desahogará en un solo día [Art. 
43, Fracción II del REIA]. 

c. En esa REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN el promovente deberá exponer los 
aspectos técnicos y ambientales de su proyecto, los posibles impactos ambientales que 
se ocasionarán y las medidas de prevención y mitigación que se proponen. También 
resolverá las dudas que se le planteen [Art. 43, Fracción III del REIA]. 

d. Al finalizar la REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN, se levantará un acta 
circunstanciada en la que se asentarán los nombres y domicilios de los participantes que 
hayan intervenido formulando propuestas y consideraciones, el contenido de éstas y los 
argumentos, aclaraciones o respuestas del promovente.  

e. Después de concluida la reunión y hasta antes de que se dicte la resolución en el 
procedimiento de evaluación, los asistentes podrán formular observaciones por escrito 
que la autoridad anexará al expediente. 

Bajo estas disposiciones los ciudadanos pueden consultar los proyectos sometidos a evaluación 
y, de considerarlo acorde a sus intereses, pueden ofrecer sus opiniones y sus observaciones a la 
autoridad para que ésta las pondere y las consigne en su resolución. 

Este es el procedimiento que siguieron los ciudadanos del Municipio de Solidaridad cuando se 
inició la gestión de este proyecto y, varias omisiones de la autoridad respecto a su cumplimiento y a la 
consideración de importantes evidencias respecto a la calidad ambiental de los ecosistemas donde se 
establecería el proyecto, ofrecidas por estos ciudadanos en el procedimiento de consulta pública, fueron 
consideradas por el Presidente del Instituto Nacional de Ecología como causa suficiente para anular 
dicha autorización, ordenando reponer este procedimiento y emitir una nueva resolución. 
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 2. EL PROYECTO 
 Teniendo como referencia el marco jurídico aplicable al desarrollo turístico X’cacel - 

X’cacelito, las empresas promoventes procedieron a definir con el Instituto Nacional de Ecología la 
modalidad de los documentos necesarios para obtener su autorización en materia de impacto ambiental.  

 Uno de los propósitos del programa de ordenamiento ecológico del territorio, como 
instrumento de gestión ambiental, es la de aportar parámetros concretos que permitan a la autoridad 
facilitar la evaluación de los impactos ambientales que se generen con el desarrollo de un proyecto 
determinado. En este marco, la promovente intentó ajustar la gestión del proyecto a la formalidad de un 
informe preventivo, haciendo una interpretación improcedente de las disposiciones del marco jurídico que 
define estos procesos. 

La autoridad ambiental desechó esta iniciativa y estableció un procedimiento que incluyó 
requisitos más estrictos y complejos para complementar la manifestación de impacto ambiental en su 
modalidad específica. Estos requisitos atendían las disposiciones del Programa de Manejo del Área 
Natural Protegida. El requerimiento de la autoridad estableció ajustar la iniciativa a la presentación de un 
Plan Maestro que integrará los proyectos individuales de cada empresa. 

La Manifestación de Impacto Ambiental modalidad específica (MIA-e) fue adjudicada por 
los promoventes a la empresa “Eco Red, S.A. de C.V., tecnología para el desarrollo sustentable” y se 
concentró en un documento de tres tomos en los que se incluyeron doce estudios ecológicos especiales 
que documentan las investigaciones y trabajos de campo realizados durante los años de 1998 y 1999. 
Con estas características ingresó a evaluación de la DGOEIA la MIA-e del proyecto. 

2.1 LOCALIZACIÓN  

Las playas de las bahías de X’cacel – 
X’cacelito se encuentran ubicadas sobre la costa oriental del 
Estado de Quintana Roo, dentro del Corredor Turístico Cancún 
– Tulúm; en el Municipio de Solidaridad a 14 km al Sur de 
Tulúm, (Fig. 4). El predio tiene la forma aproximada de un 
rectángulo con uno de sus lados muy irregular, el que 
corresponde a la línea de costa donde se ubican las dos 
bahías; las dimensiones de este rectángulo es de 2.8 km a lo 
largo de la carretera, 0.95 km  en su límite noroeste, 0.67 km 
en el extremo suroeste y por el lado de línea de costa se tiene 
una longitud de 1.8 km para la bahía de X’cacel y 1.9 km para 
la bahía de X’cacelito (Fig. 5). El predio ocupa una superficie 
total de 165.4 ha, de las cuales 145.2 has corresponden a la 
unidad territorial T-9 y 19.25 has a la unidad territorial T- 8 A, 
perteneciente a la zona terrestre decretada por el Gobierno del 
Estado como “Santuario de la tortuga marina”. Sus puntos 
extremos se ubican entre las coordenadas 20º17’30”- 20º22’ de 
latitud norte y 87º21’30” – 87º26’ de longitud oeste. 

 
 

 

Fig. 4: Localización de las bahías de  X’cacel 
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Fig. 5: Colindancias del predio (Imagen cortesía de ECORED) 

La zona de interés delimita al noreste con el predio Chemuyil, al suroeste con el 
camino del parque natural Xel-ha y al noroeste con la carretera federal 307 Puerto Juárez – Chetumal, 
que corre paralela a la costa en dirección SO - NE (Fig. 5). 

El acceso al predio es a través de un camino principal de terracería que conduce 
de la carretera federal al campamento tortuguero y las bahías. 

2.2 EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
2.2.1 TENENCIA DE LA TIERRA DE LOS PREDIOS. 

El predio denominado X’cacel- X’cacelito (Fig. 6) fue declarado bajo el régimen 
de terreno nacional en el año de 1970 (D.O.F 23 de octubre de 1970). Desde entonces esta zona ha sido 
objeto de sucesivas restricciones ambientales.  

 

Fig. 6: Vistas de las playas de X’cacel – X’cacelito 
Foto Izquierda de Humberto Bahena (ECOSUR). Foto Derecha de Guadalupe Quintana 
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Este predio, junto con otros más del litoral quintanarroense que estuvieron bajo la 
administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal hasta 1972, pasaron 
a formar parte del patrimonio del Fideicomiso Caleta de Xel-Há y del Caribe, el cual se constituyó el 15 de 
agosto de 1973 y que tuvo como objetivo promover el establecimiento de empresas turísticas. En Octubre 
de 1978 se declaró a esta zona como de “zona de desarrollo turístico nacional”, cubriendo una superficie 
de 2,063 hectáreas para darles la categoría de tierras de interés turístico (D.O.F 1 de septiembre de 
1978). 

En Julio de 1980 el gobierno de Quintana Roo decretó la aprobación del Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico elaborado por el Fideicomiso de la Caleta Xel-Há y del Caribe, en el cual 
se incluyó al predio X’cacel – X’cacelito.  

En junio de 1994 fue decretado el Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-
Tulúm (POET). En este programa se ubica al predio X’cacel-X’cacelito en dos unidades de gestión 
ambiental distintas: la UGA T-8A la cual tenía asignada una política de protección y la UGA T-9 con  
política de conservación y una densidad máxima de 10 cuartos/ha. El anexo número tres del citado POET 
de Recomendaciones para la aplicación del Programa, incluye en su apartado IV un capítulo de 
recomendaciones especiales para ciertas zonas de especial fragilidad y en este caso se encuentra la  
UGA T-8A X’cacel. El contenido de las recomendaciones pone énfasis en las zonas de anidación de 
tortuga marina aconsejando una política de protección y, en el caso de UGA T-9, especifica que en la 
realización de proyectos de desarrollo o aprovechamiento en la zona de X’cacel, se presentarían 
potencialmente situaciones de riesgo e integridad del ecosistema y las especies en peligro de extinción, 
por lo cual se concluye que no debe existir desarrollo alguno, en tanto se concluyan los estudios de 
viabilidad que precisen las condicionantes de uso de esta zona. 

El fideicomiso de la Caleta Xel-há y del Caribe (FIDECARIBE), fue transferido por 
el Gobierno Federal al Gobierno del Estado en el año de 1993 (P.O. Quintana Roo, 20 de agosto de 
1993) y en esta transferencia estuvo incluido el predio X’cacel-X’cacelito. El Gobierno estatal conservó la 
propiedad hasta el año de 1997, fecha en la cual lo 
transfirió a cinco empresas adquirientes a través de 
un fideicomiso cuyas cláusulas obligatorias incluían 
el cumplimiento de las políticas y criterios fijados en 
el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Corredor Cancún-Tulúm y a construir desarrollos 
turísticos en un plazo máximo de 24 meses. Al 
hacerse pública la operación de transferencia, 
grupos ecologistas locales solicitaron el cambio de 
uso de suelo del predio en cuestión y pidieron a los 
Gobiernos estatal y Federal una declaratoria de 
área natural protegida para la totalidad del predio 
X’cacel-X’cacelito. El Gobierno Estatal, por razones 
de interés público impuso a la propiedad privada la 
siguiente modalidad: el área comprendida en la 
unidad de gestión ambiental T-8A (franja de 100 m a 
partir de la playa y hacia tierra adentro), fue 
decretada como zona sujeta como “Area de 
conservación ecológica-santuario de la tortuga 
marina” (Fig. 7) en el marco de un Programa de 
Manejo, el cual debería ser formulado por el 
Gobierno del Estado con las características mínimas 
señaladas en el propio decreto. El plazo máximo 
para la elaboración de dicho Programa, establecido 
en el artículo 5 del decreto, fue de 8 meses a partir 
de la fecha de su publicación. 

Fig. 7: ÁNP Santuario de la Tortuga Marina 

El Programa de Manejo fue elaborado por la Universidad de Quintana Roo; la 
versión final se presentó a la opinión pública en enero de 1999, abriéndose un plazo perentorio para 
expresar opiniones respecto a su contenido y a sus alcances.  
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Al momento del ingreso de la MIA a evaluación, el predio de 164.5 has, era 
propiedad de las empresas: Galapazul, S.A de C.V (Villas X’cacel, 26.10 ha), Mogan Promociones, S.A 
de C.V (Sol X’cacel, 45.01 has), Corporación Hotelera Hispano Mexicana, S.A de C.V (Melia Paradisus 
X’cacel, 45.33 ha), Grupo G.A. Sol, S.A de C.V (Club X’cacel 22.03 há) y Aldeas de la Costa Maya, S.A 
de C.V (Turtle Reef Club X’cacel, 26.05 ha). 

2.2.2 SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL DONDE SE PRETENDÍA ESTABLECER 

 EL PROYECTO. 
El sistema ambiental regional en el cual se pretendía establecer el proyecto se 

ubica en la costa Oriental del Estado de Quintana Roo, dentro del corredor turístico Cancún – Tulúm, 
municipio de Solidaridad, 14 kms al Norte de Tulum (Fig. 8). El sistema esta conformado por el territorio 
geográfico ocupado por las unidades territoriales T-9, T-8A y M1A definidas en el Acuerdo de 
Coordinación para el Ordenamiento Ecológico del corredor turístico Cancún-Tulúm de 1994 1 , con 
vocación de uso de suelo en el cual predominaban criterios de conservación, principalmente en aquellas 
unidades en las que se estableció el santuario de la tortuga marina.  

 
Fig. 8: Vista área del sistema ambiental (Fotografia de L.D.G. Javier Pelcastre Villafuerte) 

Los atributos del sistema ambiental se traducen en la presencia de unidades 
ambientales cuyos ecosistemas ofrecen evidencias de una rica diversidad biológica, de una importante 
complejidad estructural y de un estado de conservación prístino. Tales situaciones resultan aún más 
significativas en la zona que conforma el santuario de la tortuga marina, donde se presentan condiciones 
singulares para conformar un importante hábitat reproductivo para dos especies de estos reptiles 
marinos. 

2.2.3 IMPORTANCIA DE LAS PLAYAS DE X’CACEL – X’CACELITO COMO HÁBITAT 

REPRODUCTIVO DE LA TORTUGA MARINA. 
 La zona de playa de Xcacel – Xcacelito es considerada como una de las áreas 
de mayor importancia ambiental en el litoral quintanarroense. En esta zona se presenta la mayor cantidad 
de anidaciones de las tortugas “caguama” (C. caretta) y tortuga “blanca” (Ch. mydas), en relación a las 
demás playas del corredor Cancún – Tulum. En 1998 el cuerpo técnico encargado del tortugario en 
Xcacel reportó 323 anidaciones de caguama, las cuales fueron superiores casi en un 50% a la más alta 
registrada en algún otro punto de la costa (Aventuras DIF), en tanto que para la tortuga blanca se 
registraron 391 nidos, cifra que fue 85% más alta que la del sitio que le siguió en importancia, el 
denominado Aventuras DIF (Fig. 9).  

                                                 
1  Decreto del Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulúm (Junio de 1994), publicado en el Periódico Oficial del 
 Estado de Quintana Roo el 9 de Junio de 1994 y en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Octubre de 1994. 
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                                 Fig. 9: Registros de anidación de la caguama y de la tortuga blanca en las costas de Quintana Roo. 

                                 Imagen cortesía de ECORED 

 La tortuga caguama se reconoce por el tamaño relativamente grande de su 
cabeza. Se encuentra ampliamente distribuida en los mares templados, subtropicales y tropicales de los 
océanos Atlántico, Pacífico e Índico. 

  En la Región del Gran Caribe, las áreas de anidación más importantes se 
registran en la costa sur oriental de los Estados Unidos, donde registraron un incremento de 49,422 nidos 
en 1989 a 85,985 en 1998ii.  

  En México, a principio de los años 90, en las playas de Quintana Roo, se estimó 
una ligera tendencia de incremento en el número de nidos registrados, pasando de 1,300 a 2,200iii nidos 
por año, y las playas de Xcacel – Xcacelito son las áreas que concentran el mayor número de registros. 

  Esta especie esta incluida en el Anexo II del Protocolo de SPAW de la 
Convención de Cartagena; está clasificada como especie en peligro por la UICN (Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza) y está incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). En México, la Norma Oficial 
Mexicana 059-ECOL-1994 2  le asigna categoría de protección, identificándola como una especie no 
endémica. 

  La tortuga blanca (Ch. mydas), es la más grande de las tortugas marinas de 
caparazón rígido. Los adultos generalmente alcanzan un peso de 150 kg y miden de 95 a 120 cm. Tanto 
machos como hembras realizan extensas migraciones estacionales entre los sitios de alimentación y de 
reproducción, de tal forma que los animales de una población pueden llegar a atravesar una cuenca 
oceánica entera, haciendo de ellas un recurso verdaderamente internacional. 

  La UICN cataloga a esta especie con status de en peligro y son protegidas por 
diversos convenios internacionales. En México la NOM-059 la cataloga en status de protección, sin 
embargo, numerosos autores coinciden en que, ni la legislación internacional, ni las clasificaciones, listas 
de especies amenazadas y los convenios, son suficientes para proteger adecuadamente a las 
poblaciones reproductoras y las agregaciones en sitios de alimentación o a sus hábitatsiv. 

                                                 
2 Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, 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. DOF. Marzo 6 de 2002. 
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  Las hembras permanecen dos horas y media en la playa durante su anidación. 
Los individuos regresan a anidar en intervalos de 2 a 4 años, depositando en promedio tres nidadas de 
huevos (y hasta nueve nidadas) en intervalos de 12 a 14 días, durante una temporada de anidación. En 
la mayoría de los sitios en el Gran Caribe, el pico de la temporada de anidación es en Junio – Agosto. 

  En la actualidad, las colonias anidadoras de tortugas blancas más grandes en la 
Región del Gran Caribe ocurren en Costa Rica y en Venezuelav, en México y particularmente en Quintana 
Roo se registran colonias más pequeñas, pero no por ello menos importantes dado el estado de 
conservación de esta especie. Las playas de Xcacel – Xcacelito reportan las áreas de anidación más 
importantes del Caribe mexicano. 

 

2.2.4 ZONIFICACIÓN DEL LITORAL. 

El predio se ubica parcialmente dentro del área del “Santuario de protección de la 
tortuga marina X’cacel - X’cacelito y presenta en su parte costera dos bahías llamadas X’cacel y 
X’cacelito, conformadas por playas arenosas que varían entre 5 a 40 metros de amplitud. 

 
Fig. 10: Zonificación del arrecife frontal. (Imagen cortesía de ECORED) 

 

 El área arrecifal aledaña al sitio donde se ubicaría el proyecto, es de tipo bordeante con 
un canal bien definido, en ella se distinguen tres zonas de la costa hacia mar adentro en lo que se 
denomina eje morfológico o eje menor (Fig. 10).   

 la laguna arrecifal: se forma sobre el canal y tiene una profundidad que varía 
0.5 a 4.0 metros, su piso esta formado por arena fina con parches de macroalgas 
dispersos y escasos; algunos cabezos de coral al centro de la caleta de 
X’cacelito. Al sur hay tapetes de algas rojas calcáreas y en la porción sur de de 
X’cacel hay parches de pastos marinos, 

 la cresta arrecifal es la parte más somera del arrecife y en ella se distinguen 
tres  subzonas: la del arrecife posterior (AP) integrada con matrices de restos 
de coral que sirven de sustrato y refugio a otros organismos arrecifales, con una 
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población importante de erizos de mar y profundidades de 0.5 a 1.5 metros; la 
subzona de la rompiente arrecifal (ROM) con profundidades de 0.5 a 2.5 y 
formada con matrices de Acropora palmata, con abundantes gorgonáceos. 
Cabezos aislados de Diploria y Portites, parches de Agaricia y Millepora 
complanata. La subzona se interrumpe al centro de las caletas; y la subzona de 
transición barlovento (TB) con profundidades de 8 a 10 metros formada por 
macizos y canales incipentes y abundantes corales blandos, 

 la zona del arrecife frontal, el cual se forma en la pendiente oriental, con 
profundidades de 18 a 27 metros, formado por macizos y canales desarrollados. 
Los macizos de hasta 10 metros de altura. Se observan en esta zona mayor 
diversidad de especies y cobertura coralina al norte de Xcacel.  

El ambiente marino de X’cacel - X’cacelito ha sido descrito como una laguna 
arrecifal circunscrita hacia mar adentro por una barrera coralina, la cual forma parte del segundo sistema 
arrecifal más largo del mundo, que abarca de manera discontinua desde el extremo nororiental de la 
península de Yucatán hasta la Bahía de Chetumal. La profundidad de la laguna arrecifal va desde menos 
de un metro hasta 4.5 m, la mayor distancia de la costa al arrecife es de 470 m. Esta barrera coralina 
constituye la zona de rompiente del mar abierto por lo que protege a la costa de la energía del oleaje. La 
playa de X’cacel presenta pendientes más pronunciadas en su sistema de dunas fijas y playas 
extendidas de hasta 30 metros de ancho, mientras que las playas de X’cacelito tiene dunas de pendiente 
suave y área de playa estrecha. La topografía del terreno es plana con ligeros desniveles que generan 
áreas de inundación estacional o permanente. El tipo de vegetación que se desarrolla en las partes bajas 
corresponde a diversas asociaciones de manglar y en el resto de la zona corresponde a selva baja. 

 

Por lo que se refiere a la hidrología, el componente principal del área es el 
acuífero subterráneo cuyo desarrollo se ve favorecido por las características litológicas de la Península 
de Yucatán en donde abundan oquedades por las que se infiltra el agua. 

 

Para las bahías de X’cacel – X’cacelito en algunos sitios de la laguna arrecifal de 
X’cacel, el afloramiento de agua dulce producto de estas corrientes subterráneas es evidente. En los 
manglares las corrientes subterráneas del manto freático son poco profundas ya que se encuentran a 
menos de un metro y en el caso de los cenotes quedan expuestas en la superficie. Dentro del predio se 
encuentran dos cenotes, el más pequeño localizado en la zona inmediatamente posterior a una duna con 
vegetación secundaria, el otro se localiza en el área del manglar. También se identificó una “joya” 
rodeada por Cyperus odoratus y por selva baja, por su alineación se deduce que se localizan sobre un río 
subterráneo. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

 El proyecto consideraba el establecimiento de cinco hoteles cada uno con sus 
propias características. La superficie total del predio era de 164.51has. El área de desplante sería de 
23.28 has que equivalían al 14.15 % del total del predio. El 85.5 % restante quedaría como una zona de 
protección y conservación que iba a permanecer con la vegetación natural y libre de construcciones. 
Como parte de la política de protección y conservación del manglar se planeó la ubicación de los hoteles, 
de tal manera, que no afectaría este ecosistema. Estos  valores arrojaban un coeficiente de 
aprovechamiento de 1.84%, sobre el área del manglar y 0.342% sobre la superficie total del predio, el 
cual sería utilizado para pasos peatonales y caminos elevados y una fracción mínima para la 
construcción de tres canchas de tenis, sin la modificación de los flujos hidrológicos (Fig. 11).  
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2.4 OBSERVACIONES RELEVANTES RESPECTO A LA COMPLEJIDAD DEL 

PROYECTO. 

La evaluación del impacto ambiental del proyecto resultó muy compleja, 
principalmente por la calidad ambiental del área donde pretendía establecerse; los impactos identificados, 
alcanzaban niveles de significancia que podrían haber comprometido la disponibilidad del hábitat de los 
quelonios marinos que cada año acuden a sus playas a desovar, lo cual favorece que en esta área se 
registre la mayor cantidad de anidaciones en relación a las demás playas del corredor Cancún Tulum, no 
es por otra razón que estas playas forman parte del Área de Conservación, con la categoría de Zona 
sujeta a conservación ecológica, “Santuario de la Tortuga marina” y ocupa la franja que va desde la 
isobata de los 60 metros hasta los 100 metros tierra adentro, comprendida entre el límite al norte del 
parque Xel-ha y el límite sur del desarrollo de Chemuyil (Fig. 11). 

 
Fig. 11: Distribución de los predios de cada hotel y su vinculación con el POET y el ANP 

(Imagen cortesía de ECORED). 

 

La gestión de este proyecto enfrentó además como principales elementos críticos 
el hecho de que el área en donde se proponía su establecimiento, además de los atributos señalados 
para la zona de playas, registra otras particularidades ambientales de importancia sustantiva: una 
importante comunidad de manglar, (Fig. 12 y 13), una estructura geológica característica de la Península 
de Yucatán que favorece la presencia de aguadas y cenotes, pero acentuada de manera notable, lo cual 
a su vez es un indicador e la presencia de ríos subterráneos, lo que, por otra parte se confirma con la 
presencia de la zona de polisurgencias, ubicada casi enfrente de la punta que divide a las dos bahías. En 
adición, la parte continental de los terrenos registraban comunidades florísticas en muy buen estado de 
conservación, conformada por una selva baja subperennifolia de Thrinax radiata, que alberga 24 
especies incluidas en la NOM-059-ECOL-1994; estas comunidades florísticas con numerosos 
endemismos, conforman tipos de vegetación vulnerable, entre otras razones por su restringida 
distribución en el territorio del Estado de Quintana Roo; todo lo anterior conforma un marco ambiental 
prístino, con elementos de muy alta fragilidad (cenotes, manglares y ecosistemas arrecifales) que podría 
ser impactado de manera irreversible, con una pérdida importante de su capital natural. 
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La realización del proyecto, en los términos que fue presentado a la valoración 
de la autoridad, propiciaría las siguientes situaciones de riesgo a la integridad funcional del ecosistema y 
a las especies en peligro de extinción que ahí viven, entre las cuales cobran especial importancia las 
tortugas marinas que dependen de estas playas para completar su ciclo de vida: 

♦ Erosión de la duna y alteraciones potenciales a los flujos 
hidrológicos subterráneos. 

♦ Probable alteración irreversible de la estabilidad geológica de las 
áreas aledañas a los cenotes. 

♦ Perturbación de la vegetación que fija el suelo de la duna. 
♦ Perturbación de la vegetación que controla los flujos de agua y 

afectación irreversible a la flora en estatus de protección. 
♦ Contaminación y alteración de las características físicas, 

químicas y biológicas de las playas. 
♦ Afectación a hembras anidadoras y a sus nidos comprometiendo 

una parte importante de su ciclo de vida. 
♦ Afectación a la conducta de las tortugas marinas por la 

iluminación artificial en la playa y en áreas adyacentes. 
♦ Perturbación causada por ruidos generados por actividades 

acuáticas. 
♦ Perturbaciones en el arrecife y su plataforma, potencialmente 

capaces de alterar los flujos de agua. 

 
Fig. 12: Distribución de la vegetación de mangle (Imagen cortesía de ECORED) 
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En adición a lo anterior, esta zona es importante por sus valores ecológicos y de 
investigación. Hay un registro continuo de diez años de estudios científicos sobre las poblaciones de 
tortugas marinas y así como del ecosistema que utilizan para el desove. Los resultados de estas 
investigaciones han sido el fundamento de las acciones de conservación y manejo de estas especies. 

  

3.0 INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
Con base en lo dispuesto por la LGEEPA3, la autoridad inició el procedimiento de 

evaluación del proyecto, asegurando que la ubicación, las características, el diseño, la operación y el 
estado de salud de los ecosistemas receptores, se ajustarán a las disposiciones previstas en dicha Ley, 
en su Reglamento, en la Normas Oficiales Mexicanas y, en general a las diversas disposiciones jurídicas 
aplicables. 

La evaluación desarrollada por la DGIRA consideró de manera especial la vinculación del 
proyecto a las disposiciones de los criterios ecológicos establecidos en el Acuerdo de Coordinación para 
el ordenamiento Ecológico de la región denominada Corredor Cancún-Tulúm; a las disposiciones de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994; al Decreto por el que se declara Area Natural Protegida 
con la categoría de zona sujeta a conservación ecológica “Santuario de la Tortuga Marina X’cacel-
Xcacelito y a su Programa de Manejo.  

 

3.1 VINCULACIÓN CON LA LGEEPA Y CON SU REGLAMENTO EN MATERIA DE 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (REIA). 
El diseño y las características del proyecto se ajustaron a las disposiciones de la 

LGEEPA y de su REIA, y ello quedó en evidencia en la evaluación hecha por DGIRA al considerar los 
siguientes hechos: 

• El conjunto de obras y actividades que conforman el proyecto quedan 
consideradas dentro de los supuestos de las fracciones IX, X, XI del artículo 28 
de dicha Ley .así como los incisos Q ), R) y S) del artículo 5º de su Reglamento 
en materia de Evaluación de Impacto Ambiental 

                                                 
3 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del ambiente; Artículo 35, primero y segundo párrafo 

Fig. 13: Vistas del manglar (Fotografías cortesía de ECORED) 
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• El promovente se ajustó a lo dispuesto en el artículo 30 de la LGEEPA al 
presentar a consideración de la DGIRA una Manifestación de Impacto Ambiental 
seleccionando la modalidad específica, así como de manera complementaria una 
serie de estudios ecológicos  especiales y/o técnicos. 

De acuerdo a la ubicación del predio, los instrumentos de política ambiental aplicables al 
proyecto, son los siguientes: 

 

3.2 VINCULACIÓN CON EL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO DE LA REGIÓN DENOMINADA CORREDOR CANCÚN-TULÚM. 
En junio de 1994 fue decretado el Ordenamiento Ecológico (POET) del Corredor Cancún-

Tulúm publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 9 de junio de 1994 y en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de octubre de 1994. El Acuerdo y Programa de ordenamiento relativo, 
ambos de carácter obligatorio, se publicaron con dos anexos de recomendaciones para la aplicación del 
programa: el anexo 3 denominado “Recomendaciones en la aplicación del Programa”, y el anexo 4 
denominado “Recomendaciones para el desarrollo turístico del Corredor Cancún-Tulúm”, realizado por la 
Asociación de Desarrolladores del Corredor Cancún-Tulúm. 

El POET establece para el predio X’cacel-X’cacelito dos unidades de gestión ambiental 
distintas: la UGA T-8A bajo política de protección y la UGA T-9 bajo política de conservación, con 
densidad máxima de 10 c/ha (Fig. 14). 

 

 

 
Fig. 14: Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s).  

Imagen cortesía de ECORED 
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El anexo número 3 de “Recomendaciones para la aplicación del Programa”, incluye en su 
apartado IV un capítulo de recomendaciones especiales para ciertas zonas de especial fragilidad y en 
este caso se encuentra la UGA T-8A X’cacel. El contenido de las recomendaciones pone el acento en las 
zonas de anidación de tortuga marina aconsejando una política de protección y, en el caso de UGA T-9, 
especifica que en la realización de proyectos de desarrollo o aprovechamiento en la zona de X’cacel, se 
presentarían potencialmente situaciones de riesgo e integridad del ecosistema y las especies en peligro 
de extinción, por lo cual se concluye que no debe existir desarrollo alguno, en tanto se concluyeran los 
estudios de viabilidad que precisen las condicionantes de uso de esta zona. Adicionalmente, consideró 
necesario la evaluación  detallada de la propuesta de inclusión de la franja costera de X’cacel y de sus 
selvas asociadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

De igual forma, el numeral V del Anexo 3 del Acuerdo de Coordinación dispone las 
“Bases de participación de la sociedad” que deberán seguirse en breve plazo de un Convenio de 
Concertación, en el que deberá asumirse el compromiso conjunto de los tres niveles de gobierno, centros 
de investigación científica vinculados con el conocimiento y manejo de los recursos naturales, grupos 
ecologistas, asociaciones representativas de la sociedad civil y el sector privado interesado en desarrollar 
el área del Corredor Turístico Cancún-Tulúm, y dar seguimiento a los compromisos adquiridos para 
garantizar la ejecución y cumplimiento puntual de las políticas, vocaciones de uso del suelo, criterios 
ecológicos y recomendaciones generales que el POET señala. 

El área en la que se ubica el proyecto sometido a evaluación, conforme con lo 
especificado en el POET y citado en los párrafos precedentes, se encuentra en las unidades territoriales 
de gestión ambiental (UGA’s) T-8 A , T-9 y M-1A.  Las UGA T-8 y M-1A tienen definida una vocación de 
uso de suelo en la categoría de “apta para la protección ecológica”, lo cual implica la protección de los 
recursos naturales y de la diversidad ecológica de esta región y  aplica al área de conservación (“Santuario 
de la Tortuga Marina”) y le define una política de protección y les aplican los criterios A1, A2, A3, A5, A6, 
E5, y G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 y G10 respectivamente, en tanto que para la UGA T-9 su 
vocación se orienta a la conservación de los recursos bajo el contexto de uso, evitando los impactos 
biológicos severos por lo que le aplican los criterios A5 – A, D1, D2, D3, D4, D5, E1– A, E2, E3 – A, E4, E5, 
E6, E7, E8, E9 – A, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E17, E18, E19, E20, E24, E30, E32, F2, F3, F4. 

Los Criterios Ecológicos antes citados establecen lo siguiente: 

 

 

 
Este criterio es aplicable a la UGA T-8 A, si bien las empresas promoventes propusieron la 

creación del Centro de Conservación y Uso Sustentable de los Ecosistemas Costeros, con el objeto de 
establecer líneas de investigación para identificar las relaciones ecológicas inter e intra específicas de la 
zona del predio de pretendida ubicación del proyecto y el Santuario de la Tortuga Marina, la autoridad 
consideró que para la definición de manejo, monitoreo y control de los procesos no identificados, no es 
posible partir de planteamientos hipotéticos como si fueran premisas fundamentales, tal y como se 
sustenta el Estudio Ecológico de la Tortuga Marina, ya que el desconocimiento bajo el cual fue planteado 
el estudio citado, confirmó la vulnerabilidad y el riesgo que implicaba la construcción de la infraestructura 
turística en la zona aledaña al Santuario de Protección de la Tortuga Marina, lo cual podría ocasionar, 
además, que se desconozcan los alcances de los impactos ambientales que el proyecto conlleva. 

.  

 
 
 
 

 

A1 En las unidades aptas para la protección ecológica, únicamente se permitirá 
llevar a cabo las actividades recreativas, científicas o ecológicas, que 
contemple el programa de manejo que se diseñe para tal efecto 

A2 Se impedirá la construcción de obras en tierras federales, estatales o 
municipales dedicadas a la protección de flora, fauna o con características 
naturales, históricas o arqueológicas únicas 

A3  Se prohibirán las descargas de drenaje sanitario y desechos sólidos.  
A5 En las zonas de protección de desove de tortuga marina, se deberán elaborar 

estudios ecológicos específicos que definan la zona de protección y el plan de 
manejo integral de dichas zonas, cuya ejecución garantice la permanencia de 
la tortuga marina y sus áreas de desove, que permitan instrumentar acciones 
que garanticen la permanencia de especies de tortuga marina. 
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 En el estudio realizado por las promoventes no se consideró el impacto sinérgico o 
acumulativo que tendría la ejecución del proyecto sobre las especies de quelonios y sobre su hábitat, y 
cualquier alteración que pudiera ocasionarse al ecosistema tendría un efecto sobre su calidad ambiental. 

 
 

 
 
 
 
 
 Las empresas promoventes elaboraron los siguientes estudios ecológicos:  Programa de 
manejo de la zona sujeta a la conservación de la tortuga marina, Caracterización Ecológica del palmar de 
cocotero, Caracterización de la zona marina del Santuario de la tortuga marina y Estudio ecológico 
especial de geología e hidrología, con el objeto de garantizar el cumplimiento del criterio A5-A. Sin 
embargo las acciones propuestas para garantizar que no se afectarían a las especies de tortugas y a su 
hábitat, carecían de fundamentos técnico-científicos.  

 La alteración y modificación potencial de los elementos que sostienen el hábitat de los 
quelonios marinos en X’cacel-X’cacelito, derivado del establecimiento del proyecto en la zona (Fig.15), 
podría incidir de manera negativa favoreciendo una dinámica de cambios constantes en los ecosistemas 
del área, por lo cual el desconocimiento del origen, las características etológicas de las tortugas marinas 
que ahí desovan y de la importancia del proceso de anidación de dichos reptiles en las playas y el 
insuficiente análisis de la estructura y de la función del ecosistema que conforma su hábitat, imposibilitan 
conocer la intensidad, duración y alcance de los posibles efectos del proyecto, así como la duración y el 
alcance de los posibles impactos de las actividades turísticas a desarrollarse en el área. 

 
Fig. 15: Ubicación de los hoteles en el área 

 Por lo expuesto, el estudio ecológico presentado no determinaba los efectos del proyecto 
sobre los ecosistemas del Santuario y en el predio donde se pretendía ubicar el proyecto. Dicho 
desconocimiento ponía en riesgo la estabilidad del hábitat de las tortugas marinas C. caretta y C. Mydas. 
Por otro lado el desconocimiento de las interacciones  de las corrientes subterráneas y su influencia 

A6 En la unidad T-8A se prohíbe la construcción o permanencia de ningún tipo 
de  infraestructura, (turística, de servicio, etc.) 

E5 No se permitirá la ubicación de bancos de préstamo de material en aquellas 
unidades localizadas entre la línea de costa y la carretera federal 307, así 
como en sitios aledaños al poniente  de esta vía de comunicación. 

A5-A  En las playas arenosas del corredor  se deberán realizar estudios 
ecológicos que permitan instrumentar acciones que garanticen la 
permanencia de especies de tortuga marina y su hábitat.
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dentro del área marina del Santuario, no permitía establecer medidas concretas para evitar afectaciones 
en la calidad de los aportes hídricos y otros factores que potencialmente podrían influir en las 
características fisicoquímicas del agua en el área de influencia de la playa en donde anidan las tortugas. 
En “X’cacel-X’cacelito” las cópulas de tortugas marinas se observan durante la temporada de arribazón. 
Sin embargo los estudios no hacen posible identificar las zonas de apareamiento, ya que no ofrecen 
registros de observaciones o reportes sistemáticos de las mismas. Lo anterior ponía en evidencia que los 
impactos ambientales significativos sobre la alteración del hábitat de las tortugas y sobre su conducta 
reproductiva no fueron considerados en el estudio bajo un enfoque integral, por lo que no se propusieron 
medidas objetivas para prevenirlos o atenuarlos. 

 Desde el punto de vista biológico, todas las etapas del ciclo de vida de las tortugas 
marinas son importantes y todas son vulnerables a las alteraciones que ocurran en su hábitat. Las etapas 
más frágiles corresponden al período de desove, anidación y eclosión, todo ello derivado de la conducta 
particular de las tortugas y de su alta sensibilidad al más mínimo cambio en las condiciones del ambiente. 
Estas características no se analizaron en el Estudio Ecológico presentado, tampoco se identifican los 
efectos de estrés en el que caerían las hembras que se encuentran anidando, derivado de las actividades 
turísticas intensivas que se desarrollarían como resultado del establecimiento del proyecto. Si bien las 
empresas promoventes proponen medidas tendientes a evitar los efectos de la fotocontaminación que 
pudieran provocar las instalaciones turísticas más cercanas a la zona del Santuario, el estudio 
presentado no determinó la capacidad de carga turística para la zona de playa y para el área marina, 
para definir el número máximo de visitantes que puede recibir el sitio sin que se modifiquen 
marcadamente los valores naturales y que se reduzca la calidad de los servicios y procesos ecológicos 
del Santuario X’cacel-X’cacelito, lo cual podría haber generado desequilibrios ecológicos en los 
ecosistemas existentes en la zona y, consecuentemente, afectaciones negativas sobre las poblaciones 
de tortugas. 

 El Estudio Ecológico Especial sobre Tortuga Marina, ingresado como información 
adicional a la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad específica, y relacionado con el Estudio 
Ecológico Especial denominado “Caracterización de la Zona Marina del Santuario de la Tortuga Marina 
X’cacel-X’cacelito” también evidenció carencias de análisis técnicos-científicos que sustentaran el 
planteamiento de las acciones propuestas para garantizar la permanencia del equilibrio ambiental del 
hábitat de las tortugas marinas y que previnieran los impactos ambientales que generaría la ejecución del 
proyecto. Consecuentemente, no había objetividad en las propuestas de medidas de prevención o de 
mitigación.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para el cumplimiento de estos criterios las empresas promoventes ingresaron los 
estudios: Estudio especial de geología e hidrología; Opciones para el abastecimiento de agua potable y 
tratamiento de agua residual, el Estudio de Caracterización de la zona marina del Santuario de la tortuga 
marina y, el Estudio faunístico y ecológico de los macro invertebrados y peces asociados a los cuerpos 
de agua y cenotes. 

D1 No se permitirá la desecación de cuerpos de agua en general, y la 
obstrucción de  escurrimientos pluviales, para la construcción de puentes, 
bordos, carreteras, terracerías, veredas, puertos, muelles, canales y otras 
obras que puedan interrumpir el flujo y reflujo del agua, deberán diseñar 
alcantarillas (pasos de agua). 

D2 Todas las zonas turísticas deberán  contar con un sistema de tratamiento de 
aguas residuales y el agua tratada deberá emplearse en el riego de áreas 
verdes. 

D3 Deberá estar separado el drenaje pluvial y sanitario. No se permitirá que el 
afluente del drenaje pluvial sea canalizado directamente a cuerpos de agua 
o áreas verdes, con objeto de evitar el arrastre de residuos, 

D4 Deberán mantenerse y protegerse las áreas de vegetación que permitan la 
recarga de acuíferos 

D5 El aprovechamiento de los acuíferos deberá estar sustentado en estudios 
que garanticen la explotación  sostenida del recurso.
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Del análisis de estos estudios la DGIRA determinó que en el proyecto se propone la 
construcción de uno de los hoteles, sobre la zona de mayor velocidad de flujo subterráneo, que a su vez 
se caracteriza por ser el área de mayor actividad cárstica del predio, cuyos procesos definen las 
condiciones ambientales de intercambio de agua salobre hacia la zona marina del Santuario, y el aporte 
de nutrientes hacia las áreas de pastos marinos, condiciones que son fundamentales en las primeras 
etapas del desarrollo de las tortugas recién nacidas, ésto evidenció la inviabilidad de dicha  construcción. 
Adicionalmente, su diseño constructivo a base de pilotes no se sustentó en un análisis previo de los 
resultados que ofreciera un estudio de mecánica de suelos, lo cual debería haber ofrecido el sustento 
para decidir tanto la selección del sitio, como la del diseño constructivo.  Esta carencia no permitía 
asegurar la estabilidad en una superficie sólida en el sustrato que albergaría la construcción, debido a la 
presión que se ejercerá sobre él, con el agravante de que precisamente ahí existe un flujo considerable 
de agua subterránea (Fig. 16) que fluye del predio y áreas adyacentes hacia la porción norte de la Bahía 
de X´cacelito. Estas situaciones probables, podrían generar un conjunto de impactos ambientales 
significativos que no fueron debidamente analizados en el proyecto propuesto, consecuentemente, no se 
propusieron las medidas adecuadas para evitarlos, prevenirlos o atenuarlos. 

 
Fig. 16: Principales cuerpos de agua presentes en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Era evidente que este criterio difícilmente podía ser satisfecho por el proyecto; si bien no se 
establecía una afectación directa a las formaciones arrecifales, si se afectaría el ecosistema de manglar, 
la selva baja perennifolia y las especies de fauna en estatus de protección.  

  De otra parte, la carencia de análisis a los resultados de los Estudios Ecológicos no 
aportaron elementos de base que permitieran a la autoridad determinar el nivel de significancia de los 
impactos potenciales. 

E1-A En el desarrollo de proyectos turísticos, se deberán mantener los 
ecosistemas excepcionales tales como formaciones arrecifales, selva 
perennifolia, manglares, cenotes y caletas, entre otros; así como las 
poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de 
extinción, que se localicen dentro del área de los proyectos turísticos. 

SERIE: ESTUDIOS DE CASO 
Caso 2: Proyecto de desarrollo turístico sustentable X’cacel – X’cacelito 



 28 

 La perturbación de la vegetación que fija el suelo de la duna,  la alteración potencial de la 
calidad del ecosistema arrecifal y, principalmente, la afectación directa a las poblaciones de tortugas 
fueron elementos que carecieron de análisis y de un planteamiento objetivo de medidas de prevención y 
de mitigación de los impactos a generarse. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El conjunto de estos criterios están orientados a mantener las condiciones de los 

ecosistemas del área donde se establecerá el proyecto. Cada uno de estos criterios se orienta a inducir 
que los proyectos mantengan o fortalezcan la calidad ambiental de los sitios a utilizar en su desarrollo.  

 
El proyecto 

evaluado se enriqueció con varios 
estudios ecológicos especiales, 
también planteaba líneas de acción 
para atender los objetivos de los 
criterios del POET antes señalados. 
Sin embargo los planteamientos 
carecían de fundamentos sustentados 
en el análisis de los resultados de los 
estudios ecológicos, del análisis de la 
información de la mejor técnica y de la 
ciencia más actualizada. Por todo ello, 
a pesar de que la MIA si planteaba 
propuestas, no se sustentaba su 
viabilidad y, en consecuencia, eran de 
eficacia improbable. 

 
                                 
 

             Fig. 17: Vista de la zona de dunas en el predio 
            (Fotografía de Humberto Bahena ECOSUR) 

E2 No deberá permitirse el uso o alteración de dolinas, cenotes, cavernas y 
corrientes subterráneas que sean el soporte de comunidades perennes o 
promotoras de comunidades estacionales. 

E3-A En los casos en que las zonas aptas para el turismo colinden con algún área 
natural protegida, deberán  establecerse zonas de amortiguamiento entre 
ambas, a partir del límite del área natural protegida hacia la zona de 
aprovechamiento.  

E4 En las áreas urbanas no construidas, se deberá mantener la cubierta vegetal 
original y, en los espacios abiertos construidos la correspondiente a los 
estratos arbóreo y arbustivo. 

E6 En la realización de cualquier obra o actividad, deberá evitarse la obstrucción  
de los accesos actuales a la zona federal marítimo terrestre. Asimismo, los 
proyectos localizados en la zona costera, deberán crear nuevos accesos a 
dicha zona federal en el caso de que carezcan de ellos o bien sustituir 
accesos existentes, cuando los proyectos autorizados así lo justifiquen. 

E7 Las edificaciones nuevas no deberán rebasar la altura máxima promedio de la 
vegetación boscosa del corredor, 

E8 Deberán evitarse construcciones sobre pantanos y esteros, los humedales no 
deberán ser desecados y deberán ser integrados al paisaje del área. Cuando 
estas áreas se encuentren perturbadas o dañadas y se deseen aprovechar en 
forma sustentable, su eventual aprovechamiento, estará sujeto a estudios 
ecológicos especiales, 

E9-A La reforestación en áreas urbanas y turísticas deberá realizarse con flora  
nativa o aquella tropical que no afecte a esta misma vegetación, que no 
perjudique el desarrollo urbano y que sea acorde al paisaje caribeño. 

E10 En la pavimentación deberán utilizarse materiales permeables que permitan la 
filtración del agua al subsuelo,
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En relación a lo anterior, la erosión de la zona de dunas (Fig. 17) era una de los 
principales impactos potenciales negativos que podrían poner en riesgo la continuidad de los procesos 
que propician las condiciones idóneas para el arribo de las especies de tortugas en las playas del 
Santuario.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
En general el proyecto se ajustaba a los primeros cuatro criterios, para el E17 las 

empresas promotoras incorporaron a su MIA Estudios de Caracterización Ecológica del Palmar de 
Cocotero, otro más llamado Estudio Especial de Geología y Geohidrología y, además, el Programa de 
manejo de la zona sujeta a la conservación Ecológica Santuario de la tortuga marina para justificar este 
criterio. 

 
Sin embargo nuevamente fue evidente la carencia de análisis y planteamientos 

derivados de dichos estudios, para sustentar, tanto la identificación de los impactos significativos como 
las medidas de mitigación y/o compensación que se propusieron. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

E12 Sólo podrán desmontarse las áreas necesarias para las construcciones 
 y caminos de acceso y conforme al avance del proyecto. 
E13 En las acciones de desmonte, excavaciones y formación de terraplenes 
 para la construcción de caminos de acceso, se deberá evitar al máximo 
 la remoción de vegetación y el movimiento de grandes volúmenes de 
 tierra.  
E14 No deberá permitirse  la instalación de infraestructura de comunicación 

(postes, torres, estructuras, equipamiento, edificios, líneas y antenas) 
en ecosistemas vulnerables y sitios de alto valor escénico, cultural o 
histórico que se localicen en las áreas destinadas al desarrollo urbano 
y turístico. 

E16 Los productos primarios de las construcciones (envases, empaques, 
cemento, cal, pintura, etc.), aceites aguas industriales, desechos 
tóxicos, fertilizantes, aguas de lavado, bloques, losetas, ventanería,  
etc., deberán disponerse fuera del área federal marítima, dentro de la 
parte continental del corredor 

E17 En los desarrollos que posean áreas inundables, los proyectos que 
propongan la utilización  de dichas áreas, deberán estar sujetos a 
estudios ecológicos especiales  que fundamenten  su aprovechamiento 
sustentable.  

E18 Toda construcción turística deberá garantizar la permanencia del 50% 
de áreas verdes del total de la superficie del terreno donde se lleve a 
cabo el proyecto, 

E19 Se deberá obstruir los escurrimientos que generen el acarreo de 
sedimentos a las costas, 

E20 En las actividades de desmonte  deberá evitarse el uso del fuego.  
E24 En la unidad deberán llevarse a cabo estudios ecológicos específicos, 
 para determinar la viabilidad, modalidades y densidades de uso 
 urbano, turístico y demás actividades productivas 
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Fig. 18: Estructura de la vegetación en el predio 

(Imagen cortesía de ECORED) 
 
 
 
En términos generales, el diseño del proyecto se ajustaba a algunos de estos lineamientos, 
particularmente en lo relativo a la inducción que tenía por objetivo el criterio E18  (Fig. 18).  
 
Para determinar cómo el proyecto podría ajustarse el cumplimiento de este criterio, las empresas 
promoventes ordenaron la elaboración de los estudios ecológicos especiales, sin embargo, en varios 
párrafos precedentes se ha evidenciado la carencia de análisis de los mismos. 
 
 

 

 

 

 
    
 
La densidad de cuartos hoteleros, en el conjunto de los cuatro desarrollos se ajustaba a esta disposición. 
Asumido de manera aislada, el objetivo de este criterio resulta insuficiente para asegurar la integridad 
funcional de los ecosistemas, sin embargo su consideración es fundamental para que, con la suma de 
resultados de todos los demás objetivos del POET, el proyecto se ajustara a la capacidad de carga de la 
unidad natural de la zona donde pretendía establecerse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E30 Las unidades con vocación para el turismo de densidad baja  (T-6, 
T-9, T-11, T-13, T-17, T-20, T-21, T-28, T-32, T-33, T-34, T-37 Y T-37-
A), podrán aceptar desarrollos turísticos hasta 10 cuartos/ha. 
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 El objetivo del criterio F2 fue cumplido por las empresas que promovieron el 
proyecto y los objetivos de todos los demás criterios, en la mayoría de los casos también se satisfacieron 
con el diseño y las medidas de operación que se propusieron en su MIA, en otros, no hubo necesidad de 
proponer medidas al respecto toda vez que muchas de las actividades restringidas no estaban 
consideradas como componentes del proyecto. 

 

3.3 VINCULACIÓN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-ECOL-19944  
 La MIA-e reportó que en el predio de pretendida ubicación del proyecto habitaban 

especies consideradas en algún estatus de protección de acuerdo a la NOM-059-ECOL-1994.  

 De acuerdo con su campo de aplicación, dicha norma es de observancia obligatoria en: 
“La posesión, uso o aprovechamiento de ejemplares, partes, productos, subproductos y derivados de las 
                                                 
4  Norma Oficial Mexicana  NOM-059-ECOL-1994 que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en 
 peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su protección. Publicada en  el 
DOF el 16 de Mayo de 1994. 

F2 En las áreas colindantes a zonas de protección de tortuga marina, 
se deberán elaborar estudios ecológicos específicos que 
determinen los umbrales  y gradientes para las intensidades de 
ocupación y utilización del agua del suelo, así como las densidades 
apropiadas que eviten impactos negativos sobre dichas unidades 
de protección, garantizando el desarrollo turístico con la 
permanencia de las áreas de desove 

F3 Deberá prohibirse la utilización de lanchas con propelas en las 
caletas donde se haya registrado la presencia de manatí 

F4 Deberá prohibirse el uso de explosivos en zonas de anidación, 
 refugio, reproducción y  cualquier otra actividad del ciclo de vida 
 de la fauna silvestre. 
G1 No se permitirá la recolección de organismos vivos o muertos o 
 materiales naturales, ni  arrojar cualquier tipo de desperdicios o 
 modificar la calidad del agua. 
E32 La resolución de impacto ambiental y las recomendaciones 

derivadas de estudios ecológicos específicos, determinarán  las 
modalidades y temporalidad en el ritmo de desarrollo de cada 
proyecto. 

G2 Se recomienda que las autoridades competentes no autoricen la 
 pesca deportiva. 
G3 No se permitirá el anclaje de embarcaciones salvo en arenales, 

ceibadales (pastizales de Thalasia) o sitios expresamente 
designados para dicho fin.  

G5 No se permitirá la realización de ningún tipo de deporte acuático 
 motorizado a menos de 100 metros de distancia de las formaciones 
 coralinas. 
G6 No se autorizarán los dragados, la apertura de canales y cualquier 
 obra o  acción que modifique en contorno del litoral en las áreas 
 que den frente a barreras arrecifales. En otros casos, se deberán 
 realizar Estudios Ecológicos Especiales que determinen la 
 viabilidad de las modificaciones propuestas. 
G7 Se recomienda que las autorizaciones competentes no autoricen la 

pesca con arpón 
G8 El número máximo de visitantes por unidad de tiempo en cada 

formación arrecifal debe ser determinado en forma casuística con 
base en estudios científicos del ecosistema. 

G9 Al realizar actividades de buceo, no se permitirá el uso de guantes 
ni acercarse al menos  de un metro de distancia de los corales y 
biota asociada, así como el uso de lámparas durante el día. 

G10 Las plataformas autorizadas o barcos que funcionen como tales, no 
podrán anclar a menos de 200 m de formaciones arrecifales.
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especies y subespecies de la flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial procedentes de criaderos y viveros, o cualquier 
otro medio de reproducción donde intervenga el hombre, así como de su medio natural” y “La 
conservación, protección, transformación, uso o aprovechamiento del hábitat donde ocurren las especies 
y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a protección especial.” 

 En el apartado de especificaciones la norma dispone que: "Para el caso del 
aprovechamiento o uso de los hábitats en los cuales ocurren las especies y subespecies de la flora y 
fauna silvestres terrestres y acuáticas, que están en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas 
a protección especial y dentro de estas categorías las endémicas a la República Mexicana y aguas de 
jurisdicción federal, deberá asegurarse su conservación atendiendo a las disposiciones jurídicas 
vigentes". 

  En el estudio denominado  "Estructura y Composición de dos selvas bajas en X’cacel – 
X’cacelito" presentado por los promoventes, se documenta la presencia de las  especies Bakeridesia 
yucatana, Zizyphus yuctananensis y Coccothrinax readii, las cuales se encuentran bajo protección legal, 
de acuerdo con la norma antes citada y en el estudio de "Evaluación de la fauna de vertebrados 
terrestres de los predios del área X’cacel – X’cacelito; Quintana Roo, México", se documenta la presencia 
de 21 especies de la fauna bajo protección legal (4 especies amenazadas, 7 raras,  y 10 en peligro de 
extinción). 

Se ha evidenciado ya, en los párrafos precedentes que el predio en el que se pretendía 
ubicar el proyecto propuesto, se encuentra parcialmente dentro del área del “Santuario de Protección de 
la Tortuga Marina X´cacel-X´cacelito”, y que esta zona está considerada como área expresamente 
decretada para la protección de los sitios de mayor densidad de anidación de la tortuga caguama (C. 
caretta) y blanca (C. mydas) (Fig. 19). Por lo tanto, la DGIRA determinó que el aprovechamiento turístico 
del área colindante al Santuario de Protección de la Tortuga Marina, así como las actividades directas e 
indirectamente relacionadas con su construcción y operación, podrían causar impactos significativos 
sobre eventos, atributos biológicos, poblaciones y hábitat de las especies de tortuga: caguama y blanca 
listadas en la NOM-059 en peligro de extinción, así como a las otras especies que ahí se distribuyen de 
manera natural y que son enlistadas en la MIA. 

En relación a este rubro, los estudios presentados no determinan la tolerancia de los 
ecosistemas existentes en el predio, y de las áreas colindantes al Santuario de Protección de la Tortuga 
Marina al conjunto de impactos que podría generar el proyecto. Tampoco consideran el uso o la 
afectación de sus componentes y elementos naturales, de tal manera que no se afecte su capacidad de 
recuperación en el corto plazo, sin que haya necesidad de aplicar medidas de restauración o 
recuperación para restablecer sus condiciones originales, pues ello forma parte de los impactos 
ambientales negativos, significativos o potenciales, que deben ser previstos, para evitarlos o, en su caso, 
establecer las medidas adecuadas para atenuarlos o mitigarlos, conforme a lo establecido en la LGEEPA, 
y en su REIA. 

Del análisis de los estudios ecológicos especiales realizado por la DGIRA, se evidenció 
que éstos no definían el estado de las poblaciones de especies en riesgo en el sistema ambiental donde 
pretendía insertarse el proyecto, particularmente en el caso de aquellas especies catalogadas como 
amenazadas o en peligro de extinción; con ello la propuesta incumple con lo dispuesto por la LGEEPA y 
enfrenta al proyecto a los supuestos del artículo 35 de la LGEEPA, obligando a la autoridad, por esa 
simple situación a negar su viabilidad. La carencia de información para salvar la situación anterior fue 
notoria en lo relativo a que no se ofrecían resultados de estudios de poblaciones desarrollados con el 
objeto de conocer los parámetros de su dinámica, tales como su distribución y abundancia, el tamaño y la 
densidad, la proporción de sexos y edades, las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un 
período determinado. No consideran el manejo del hábitat de las especies de palma chit (Thrinax radiata) 
y palma kuka (Pseudophoenix sargentti) en aras de lograr metas específicas de conservación, 
mantenimiento, mejoramiento o restauración o de esquemas de manejo integral orientados a la 
protección de dichas especies, tampoco concretan, medidas preventivas para el mantenimiento de las 
condiciones que propician la evolución, unidad, continuidad, diversidad, viabilidad, y representatividad de 
los ecosistemas, hábitats y poblaciones en el predio, acciones, medidas o actos orientados a la 
reparación de daños directos u otros efectos negativos que el proyecto pudiera tener para la 
conservación de las poblaciones silvestres y su hábitat, en particular de aquellos mamíferos listados en la 
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NOM-059-ECOL-94 así como las medidas preventivas que garanticen la seguridad de los elementos 
naturales ante la posibilidad de un daño o deterioro grave a la vida silvestre o a su hábitat, con motivo de 
la ejecución del proyecto propuesto. De todo lo anterior se concluye que las empresas promoventes del 
proyecto propuesto incumplieron con la obligación de prever el impacto ambiental, significativo y potencial 
que generaría dicho proyecto, así como la forma de evitarlo, atenuarlo o minimizarlo. 

 

3.4 DECRETO POR EL QUE SE DECLARA ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON LA 
 CATEGORÍA DE ZONA SUJETA A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA “SANTUARIO DE LA 
 TORTUGA MARINA X´CACEL - X´CACELITO”5  Y, PROGRAMA DE MANEJO. 

 
NACIMIENTO DE CAGUAMAS 

 

 
TORTUGA CAGUAMA 

 

NIDO DE CH. MYDAS 

TORTUGA BLANCA 

 

 
        Fig. 19. Desove de tortugas en X’cacel (Fotografías cortesía de Guadalupe Quintana) 

                                                 
5 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 21 de febrero de 1998 
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El objetivo del establecimiento del Santuario fue el de asegurar la conservación de los 
ecosistemas que conforman la unidad natural formada por la zona marina, las playas de X’cacel y de 
X’cacelito y las áreas aledañas. 

A lo largo de este documento, ha quedado de manifiesto la importancia biológica de  esta 
zona por su estrecha vinculación a la conducta de las tortugas marinas que la utilizan como hábitat único 
para completar su ciclo de vida.  

Conforme a la documentación presentada por las empresas promoventes y a las 
coordenadas previstas en el Decreto por el que se creó el “Santuario de Protección de la Tortuga 
Marina”, el predio en el que se pretendía llevar a cabo el proyecto se ubica parcialmente dentro del 
polígono que define a esta área natural protegida. Por lo tanto, el diseño del proyecto debió considerar, 
en toda su amplitud los objetivos que tuvo la autoridad para crear esta ANP y, en el intento por asegurar 
la viabilidad del proyecto, se debieron asumir posiciones extremas para evitar, en todo lo posible su 
afectación. 

Con las características que definían al proyecto, a la calidad ambiental de los 
ecosistemas que integran la unidad ambiental y a las restricciones que habría que haber enfrentado para 
sus diversos componentes, la versión presentada a evaluación a través de la MIA-e, estaba muy lejos de 
cumplir con esos requerimientos. 

Se ha manifestado ya que la zona de playa marina presenta áreas en muy buen estado 
de conservación, en donde la dinámica de formación y evolución es bastante notable, obedeciendo a 
procesos que de manera natural inciden en forma cíclica desde la formación de bermas, acumulación de 
arena de un sitio a otro y la renovación del material a través de la sedimentación con formas acumulativas 
típicas, considerado como un proceso geodinámico costero típico de una línea de costa en equilibrio. Tal 
vez no sea por otra razón que esta zona constituye la zona más importante de anidación para las 
tortugas marinas en el estado de Quintana Roo, (Fig. 19). 

 

4.0 CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL PREDIO 
 

 El área de ubicación del proyecto está estrechamente relacionada con la formación y evolución 
del karst, al formar parte de un sistema geohidrológico complejo, lo cual se manifiesta por la presencia de 
cenotes, uvalas, poliemergencias y manantiales estableciéndose un claro patrón de fracturas y fallas que 
prevalece en la zona, algunos de ellos, obedeciendo a los rumbos de las fallas presentes, donde existe 
un flujo de agua subterránea que fluye en el subsuelo y se vierte por medio de polisurgencias en la bahía 
de X’cacelito (con una velocidad de aporte de 0.58 a 2.42 m/seg, en un área de 3,500 a 14,900 m2), 
influyendo en las características fisicoquímicas de ésta, así como en la zona de anidamiento en la playa. 

  En pocas áreas del litoral quintanarroense confluyen el conjunto de características 
ambientales tan particulares, que ponen en evidencia a ecosistemas maduros, en equilibrio, con una 
elevada calidad ambiental y que ofrecen importantísimos servicios ambientales. 

  Los reportes de la diversidad biológica que se presentaron en la MIA-e, los estudios 
realizados por Instituciones de Investigación y por Organizaciones sociales, han puesto de manifiesto que 
esta zona es un patrimonio ambiental que debe ser protegido con las medidas extremas que demande el 
compromiso con la sustentabilidad de nuestro desarrollo (Fig. 20). 
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Fig. 20. Vistas de las playas que conforman el Santuario de la tortuga marina.  

Fotografias cortesía de Guadalupe Quintana. 

 

 4.1 Riqueza Biótica 
 
 La MIA-e y los estudios ecológicos especiales, que forman parte de ésta, reportan que en 
el área de estudio se registraron 64 especies de flora marina, de las cuales 63 son algas y una conforma 
la población de pastos marinos; del total de las especies registradas 26 son Chlorophytas, 2 
Cyanophytas, 13 Phaeophytas y 22 Rhodophytas. Las algas rojas y las algas verdes son las más 
importantes  por su abundancia.  

  En la zona terrestre se encuentran cinco diferentes tipos de vegetación: la 
correspondientes a duna costera, la de matorral costero, la del humedal de manglar, la de selva baja 
subcaducifolia y la de vegetación secundaria.  

La vegetación representativa de litoral es la de duna costera dominando las especies de 
riñonina (Ipomea pes-caprae), la margarita de mar (Ambrosia hispida), el pantzil (Suriana marítima), la 
uva de playa (Coccoloba uvifera), sikimay (Toumefortia gnaphalodes) y el lirio de playa (Crinum 
americanum). 

En esta área  también se localizan las especies de palma chit (Thrinax radiata), mangle 
rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa), 
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botoncillo (Conocarpus erectus) y palma kuka (Pseudophoenix sargentti), las cuales se encuentran 
protegidas de acuerdo con la NOM-059-ECOL-1994. 

La composición de la fauna, por su parte, reporta en las poblaciones marinas 23 especies 
de corales escleractinios y 2 especies de hidrocorales pertenecientes a 9 familias. Del total de las 
especies registradas, 16 forman parte de los principales constructores arrecifales, perteneciendo a los 
géneros Acropora, Agaricia, Diploria, Montastrea, Porites y Siderastrea. 

En la zona marina aledaña a X’cacel se registraron 64 especies de corales, 42 
pertenecen al grupo de los escleractinios, con una mayor riqueza específica en las diferentes zonas 
arrecifales del límite norte de la caleta con 10 a 12 especies y 22 al grupo de los gorgonáceos; de las 64 
especies de corales encontradas en el área, Plexaura homomalla, Acrophora palmata y A. Cervicornis, se 
encuentran catalogadas bajo el estatus de protección especial, esta diversidad puede ser causa de la 
poca perturbación que existe en el área por las actividades como el buceo autónomo y la pesca.  

En la zona marina que de X’cacelito se registraron 22 especies de corales escleractinios, 
encontrándose una mayor densidad en el arrecife frontal interior y la transición barlovento con 9 a 11 
especies, en el arrecife posterior se tiene un número de especies de corales escleractinios de 1 a 4 
especies. El porcentaje de cobertura de coral vivo en el área es bajo, correspondiendo a 28.35% del área 
muestreada. También se registraron 16 especies de esponjas pertenecientes a 13 familias, de las cuales 
2 no se encuentran clasificadas al nivel taxonómico de familia. 

La ictiofauna está representada por 55 especies pertenecientes a 22 familias, de estas, 7 son 
de importancia comercial: Balistes vetula, Gerres cinerus, Haemulon aciurus, Kyphosus sectatrix, 
Lachnolaimus maximus, Lutjanus apodus y Calamus calumus. El área marina del Santuario esta 
considerada como una importante zona de crianza, protección y alimentación de 102 especies de peces 
arrecifales pertenecientes a 53 géneros y 33 familias, con predominancia de  organismos juveniles, 
principalmente de las familias Pomacentridae, Labridae y Acanthuridae, así mismo, se han identificado 
tres especies de peces de la familia Chaetodontidae: Chaetodon capistratus, Ch. Ocellatus y Ch. Striatus, 
los cuales son importantes como indicadores de la buena condición de un sistema arrecifal. 

 De acuerdo a los análisis taxonómicos del bentos del área natural protegida, se determinó un 
total de 14 grupos siendo los más abundantes los Poliquetos (46.3%) los Sipunculidos (14.5%), los 
Gasterópodos (13.6%) y los Branchyura e Isópodos (9.4%) y  (4.8%) respectivamente. Otros grupos 
presentes, pero de menor frecuencia son los Anomura, Ophiuroidea, Stomatopoda y Anfípodos. Existen 6 
phyllum, 7 clases, 3 órdenes, 1 suborden, 3 secciones, 32 familias, 51 géneros y 55 especies. 

 La fauna terrestre está representada por  2 especies de anfibios y 22 especies de reptiles 
incluyendo 4 de tortugas marinas que se encuentran bajo la reglamentación de la NOM-059-ECOL-94 así 
como 15 especies de aves y 21 mamíferos entre los que se encuentran murciélagos, monos, y felinos 
algunos de éstos en peligro de extinción. 

 

5.0 IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

De acuerdo al análisis técnico realizado por la DGIRA a la MIA-e y a los  Estudios Ecológicos 
Especiales, se evidenció que, dada la riqueza biológica y el grado de conservación que presentan los 
ecosistemas de esta zona, el fomento de actividades acuáticas-recreativas que las empresas 
promoventes pretenden llevar a cabo en la zona marina del “Santuario de Protección de la Tortuga 
Marina X’cacel-X’cacelito”, el desarrollo turístico, con el incremento en la afluencia de visitantes a la 
playa, y el levantamiento de edificaciones y diversos tipos de construcciones en el área de influencia del 
Santuario, era previsible la generación de impactos ambientales significativos a las comunidades 
arrecifales. 

En el ambiente marino, los impactos podrían devenir de la resuspensión de sedimentos y del 
daño mecánico que provocarían las actividades como el buceo autónomo sin regulación, lo que traería 
como consecuencia la afectación de las formaciones coralinas.  Asimismo en algunas zonas del arrecife y 
áreas adyacentes que circundan los afloramientos de agua dulce, provenientes de la zona de mayor 
velocidad de flujo subterráneo que ocurre en la dirección del predio se concentran grandes cantidades de 
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peces adaptados a las condiciones de salinidad y temperatura determinadas por las desembocaduras de 
las corrientes subterráneas, por lo que la afectación y/o contaminación potencial de dichas corrientes, en 
el área central del predio del proyecto, ocasionaría la alteración de las características fisicoquímicas del 
agua y daños a esas poblaciones y a las comunidades arrecifales,  generando así un impacto ambiental 
significativo negativo. 

En el ambiente terrestre, la significancia de los impactos se concentra en la afectación potencial a 
las poblaciones de especies en algún estatus de protección, destacando el efecto negativo del proyecto 
sobre las tortugas marinas que desovan en la playa arenosa. 

Estas conclusiones fueron coincidentes con las opiniones técnicas ofrecidas por especialistas y 
por autoridades consultadas por la DGIRA; también con los resultados vertidos durante la reposición de 
la consulta pública y de la reunión pública de información, y de las recomendaciones del panel de 
expertos derivadas de ese proceso. 

Las principales situaciones potenciales negativas que podrían poner en riesgo la continuidad de 
los procesos que propician las condiciones idóneas para el arribo de las especies de tortugas en las 
playas del Santuario, derivados de la realización de proyectos de desarrollo o aprovechamiento en el 
área, podrían haber sido, entre otras, las siguientes: 

• Erosión de la zona de dunas con la consecuente pérdida de su estabilidad, lo cual 
comprometería la calidad del hábitat de desove de las tortugas marinas, entre otros 
daños potenciales; 

• Perturbación de la vegetación que fija el suelo de la duna, con lo cual se compromete el 
mantenimiento de este ecosistema excepcional; 

• Perturbación de la vegetación que controla los flujos de agua; 
• Alteración negativa de la calidad del agua al no estar separado el drenaje pluvial y el 

sanitario y, al proponer que el drenaje se canalice directamente a cuerpos de agua 
receptores o al riego de áreas verdes, sin considerar la naturaleza cárstica del subsuelo, 
la casi superficialidad de las corrientes de agua dulce que fluyen en el subsuelo  y su 
contaminación potencial; 

• Contaminación y alteración de las características físicas, químicas y biológicas de las 
playas; 

• Perturbación de hembras anidadoras y de nidos de tortugas; 
• Perturbación por la iluminación artificial en la playa y en áreas adyacentes; 
• Perturbación por ruidos generados por actividades acuáticas y humanas; 
• Perturbaciones en el arrecife y su plataforma, potencialmente capaces de alterar los flujos 

de agua.  

Todo lo anterior, en términos de las disposiciones de la LGEEPA obligó a la autoridad a negar la 
viabilidad ambiental del proyecto. La importancia ambiental de la unidad ambiental donde pretendía 
ubicarse, y el diseño, al menos no compatible con la misma, obligaron a la autoridad a no autorizar dicha 
iniciativa. 
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6.0 CRONOLOGÍA DE HECHOS 

1998 Febrero (21) 
Se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Decreto por el cual se declara 
Área Natural Protegida, con la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, “Santuario de 
la Tortuga Marina” la región denominada X´cacel-X´cacelito, ubicada en el Municipio de Solidaridad 
en el Estado de Quintana Roo, con una superficie que va desde los 60 m de isobata en el mar 
hasta los 100 m tierra adentro, a partir de la línea de marea alta, limitando al norte con la zona 
conocida como Chemuyil y al sur con la zona conocida como Xel-há. 
 
6.1 Ingreso de la MIA 
2000 Marzo (24) 
Se recibió en la entonces DGOEIA, el comunicado del Representante Legal de las empresas 
Galapazul, S.A. de C.V., Mogan Promociones, S.A. de C.V., Corporación Hotelera Hispano 
Mexicana, S.A. de C.V., Grupo G.A. Sol, S.A. de C.V. y Aldeas de la Costa Maya, S.A. de C.V., 
con el que ingresó la MIA-e y los estudios ecológicos especiales y/o técnicos correspondientes al 
proyecto de Desarrollo Turístico Sustentable “Xcacel-Xcacelito”, para su evaluación y dictaminación 
en materia de Impacto Ambiental. 

• Evaluación de la fauna de vertebrados terrestres en los predios del área X’cacel-
X’cacelito. 

• Caracterización ecológica del palmar de cocotero presente en el predio de X’cacel-
X’cacelito. 

• Listado florístico presente en la zona de X’cacel-X’cacelito. 
• Estudio socioeconómico del Municipio de Solidaridad. 
• Estudio ecológico especial de geología y geohidrología de X’cacel-X’cacelito. 
• Estructura y composición de dos selvas bajas en X’cacel-X’cacelito. 
• Prospección de plagas y control integral de mosquitos. 
• Estudio faunístico y ecológico de los macroinvertebrados y peces asociados a los 

cuerpos de agua y cenotes. 
• Estudio sobre el manejo, rescate forestal y restauración de duna de X’cacel-X’cacelito. 
• Caracterización de la zona marina del santuario de la tortuga marina. 
• Opciones para el abastecimiento de agua potable y tratamiento de agua residual en 

X’cacel-X’cacelito. 
Anexos legales y escrituras. 

2000 Abril (06) 
La DGOEIA comunicó a  las promoventes que, si en cinco días hábiles no subsanaban las 
omisiones enunciadas y descritas en oficio anterior (referente a los lineamientos para la 
elaboración de la MIA-e, publicados en la Gaceta Ecológica Núm. 4 de Noviembre de 1989) se 
desecharía el escrito sin número de fecha 20/03/2000, mediante el cual ingresó la MIA modalidad 
específica del citado proyecto. 
 
2000 Abril (07) 
Se recibió en la DGOEIA el comunicado del Grupo Ecológico Gema, A.C solicitando a la Del. Fed. 
de la SEMARNAP, en Quintana Roo llevar a cabo una Consulta Pública respecto del proyecto de 
“Desarrollo Turístico Sustentable Xcacel-Xcacelito”  
 
2000 Abril (14) 
El promovente refirió los pasos y elementos técnicos que dieron como resultado la MIA-e ingresada 
el 24/03/2000, argumentando que se carecía de los elementos jurídicos suficientes para 
fundamentarlo, solicitando su anulación. 

 2000 Abril (18) 
 ECO RED remitió a la DGOEIA escrito  informando que el plazo impuesto de 5 días hábiles fue 

demasiado breve para cumplir con el requerimiento de información adicional  
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2000 Abril (28) 
Se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el Decreto por el que 
se establece el Programa de Manejo de la zona sujeta a conservación ecológica “Santuario de la 
Tortuga Marina, X’Cacel-X’Cacelito”. 
 
2000 Abril (28) 
La DGOEIA notificó a las promoventes, que la nulidad del oficio de fecha 06/04/2000, solicitada por 
ellos, no era jurídicamente procedente y concedió un plazo de 20 días hábiles para la entrega de la 
información requerida y, al vencimiento de éste, 3 meses para la entrega de la misma, advirtiéndoles 
que pasados éstos sin recibir dicha DG lo requisado, se produciría la caducidad del PEIA del proyecto. 
 
2000 Mayo (05) 
La empresa ECO RED, notificó a la DGOEIA, que habían proporcionado al INE toda la información 
necesaria para evaluar el proyecto, dándose por enterados del contenido del oficio anterior, y que 
anexaban información referente de la zona de protección del santuario de tortugas marinas, así 
como el índice del plan de manejo del mismo, elaborado por la Universidad de Quintana Roo. 
 
2000 Mayo (11) 
El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Región IV, remitió a la (SEMARNAP) un 
comunicado signado por 30 personas, representantes de los sectores Gubernamentales, No 
Gubernamentales, Académico y Social informando que en su Sesión Ordinaria del 6 de mayo 
acordaron “No autorizar la construcción de desarrollos turísticos dentro de las 156 hectáreas de 
X’Cacel-X’Cacelito y se permute el terreno a los compradores de X’Cacel en alguna otra zona del 
estado de Quintana Roo atractiva turísticamente, pero que no tenga la importancia ecológica de 
X’Cacel”.  
 
 
2000 Mayo (25) 
Las empresas promoventes, ingresaron a la DGOEIA el “Análisis Físico-Químico de Aguas Marinas 
en las Bahías de X’Cacel-X’Cacelito, Quintana Roo”, señalando que antes de 20 días la  
información faltante de la MIA, sería ingresada a través de 3 estudios anexos. 
 
2000 Junio (02) 
Las promoventes, presentaron a la DGOEIA, los 3 paquetes de información adicional restantes y 
solicitaron se dictara en los plazos de ley la dictaminación (resolución) correspondiente a la MIA-e 
presentada. 
2000 Junio (09) 

a  La DGOEIA notificó a las promoventes, del inicio del PEIA del proyecto, en virtud que se integró el 
expediente administrativo respectivo con los elementos técnico-jurídicos aportados por las mismas. 

2000 Agosto (08) 
La Del. Fed en Quintana Roo remitió a la DGOEIA el comunicado a través del cual, el 
Representante Legal de las empresas promoventes, mencionó su congratulación por la audiencia 
(consulta) pública llevada a cabo el 17/07/2000 y por la aplicación del Art. Tercero Transitorio del 
nuevo Reglamento de la LGEEPA en materia de EIA así como en referencia del Art. 46 del nuevo 
REIA, respecto del conteo de los días hábiles para emitir la resolución de evaluación de la MIA. 
 
2000 Agosto (29) 
Se recibió en la DGOEIA la solicitud  de las promoventes, de llevarse a cabo la declaración de 
nulidad del acto administrativo del oficio D.O.O.DGOEIA.-004206 de fecha 31/07/2000, así como de 
su notificación (mediante citatorio) del 15/08/2000. 
 
2000 Septiembre (29) 
Los promoventes ingresaron a la DGOEIA el Estudio Ecológico Especial de la Tortuga Marina 
(análisis específico de las interacciones de los subsistemas ecológicos del ‘Santuario de la Tortuga 
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Marina X’cacel-X’cacelito), Estimación Estadística del Estudio de Caracterización Ecológica del 
Palmar de Cocotero, Propuesta Técnica de Reubicación y Rediseño de las Construcciones 
Hoteleras colindantes al ‘Santuario de la Tortuga Marina X’cacel-X’cacelito’, atendiendo a la 
aplicación del criterio ecológico E3-A de la (UGA) T-9 y al criterio ecológico A2 de la (UGA) T- 8 A, 
Propuesta Técnica de Alternativas respecto a las Vías de Comunicación Internas del Proyecto de 
Desarrollo Turístico Sustentable ‘X’cacel-X’cacelito, Estudio de Plagas y Diseño de Metodología de 
Contingencia Faunística. 
 
6.2 SOLICITUD DE OPINIONES A OTRAS INSTANCIAS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 
2000 Marzo (27) 
 La DGOEIA solicitó la opinión de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, respecto del 
tomo de “Anexos legales y escrituras”, presentados para el predio donde se llevará a cabo el 
proyecto, a fin de que indicase si éstos cumplían con los aspectos jurídicos necesarios. La DEAJ 
del INE determinó que en los documentos legales y escrituras públicas presentados fueron 
atendidos los Ordenamientos Jurídicos Aplicables para la zona (POE del Corredor Turístico 
Cancún-Tulum, Quintana Roo, y Decreto por el que se establece el Programa de Manejo de la 
zona sujeta a conservación ecológica “Santuario de la Tortuga Marina, X’Cacel-X’Cacelito”). 
Respecto de las Escrituras Públicas relativas a fideicomisos de dominio y garantía, determinó que 
los mismos “son perfectamente viables, ya que se encuentran elevados ante la fe del notario 
público, el cual antes de certificar cualquier acto o contrato, tiene la obligación de verificar su 
legalidad”, recalcando que de presentarse cualquier “irregularidad (en éstos), la misma solo podría 
ser reclamada por las partes que intervinieron en dichos contratos.” 

2000 Junio (19) 
  La DGOEIA solicitó el dictamen técnico de la DOE del INE, respecto al proyecto, debido a que éste 
se encuentra dentro de la poligonal del Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor 
Turístico Cancún-Tulum, Quintana Roo.   
 
2000 Junio (21) 
Se solicitó el dictamen técnico de la DGVS del INE ya  que se involucran diversas especies, 
catalogadas en la NOM-059-ECOL-1994. La DGVS remitió su opinión con respecto del proyecto 
con fecha 08/08/2000 señalando que el área de  desplante de los 5 hoteles cubre una superficie de 
23.38 ha (14.15% del predio), en la que existe una amplia distribución y variedad de especies y 
asociaciones vegetales, destacando las asociaciones de mangle chaparro (Rhizophora mangle), el 
manglar (Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus), la selva baja subperennifolia (Thrinax 
radiata), la selva subcaducifolia (Pseodophoenix sargentii, Coccothrinax readii, Gymnopodium 
floribundum), la selva baja costera y el palmar (Cocos nucifera) en buen estado de conservación y 
el proyecto impactaría negativamente en la conservación de ésta. La cuantificación y ponderación 
de los impactos manifestados dieron como resultado que el 36.7% se consideran como adversos 
significativos, el 7.5% benéficos significativos, y el 42.4% de las variables ambientales y sociales, 
como desconocidos. Del análisis de la MIA y de los estudios ecológicos especiales se concluyó que 
existe falta de interrelación entre ellos. Las medidas de mitigación planteadas, no satisfacen las 
posibilidades de prevención, minimización, remediación o bien, la mitigación sobre poblaciones de 
especies de flora y fauna silvestres,  particularmente de las que están consideradas bajo alguna 
categoría de protección (NOM-059-ECOL-1994). Por último, en la zona de playa no son atendidos 
los criterios ecológicos del POE, identificando la carencia de un estudio sobre el impacto de la 
cantidad de visitantes presentes en la playa durante la operación del proyecto y un área de 
amortiguamiento entre las construcciones y el Santuario decretado. Los cenotes, líneas o 
corrientes subterráneas de agua, proveen el sustento de la vegetación circundante, y son el refugio 
de especies de fauna silvestre, por lo que cualquier afectación y/o aprovechamiento no previsto 
sustentablemente, resultaría en detrimento del ecosistema. Derivado de los puntos anteriores, la 
DGVS concluyó que no es procedente la realización del proyecto, por lo que se consideró 
necesario solicitar información adicional a las promoventes. 
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2000 Julio (03) 
 La DGOEIA como parte del PE solicitó el dictámen técnico del Colegio de la Frontera Sur  
(ECOSUR) toda vez que la playa contigua a donde se pretende desarrollar el proyecto se 
encuentra dentro del “Santuario de la Tortuga marina”. Dictamen por medio del cual ECOSUR 
externó su oposición a la realización del mismo insistiendo en su propuesta de ampliar el área 
protegida del Santuario de la Tortuga Marina, para incluir la zona correspondiente a la UGA T-9.  

2000 Julio (03) 
 Se solicitó el dictamen técnico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), 
unidad Mérida del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ya que el tema es materia de estudio para la 
Unidad de recursos del mar. 

2000 Julio (03) 
 La DGOEIA solicitó al Instituto de Ecología de la (UNAM),  el dictamen técnico correspondiente al 
proyecto ya que la zona en donde se pretende instalar la infraestructura hotelera, cuenta con una 
gran diversidad de especies florísticas, algunas de ellas listadas en la NOM-059-ECOL-1994. Los 
comentarios de ésta institución referentes a los estudios de Estructura y composición de dos selvas 
bajas, Listado florístico de la zona, Caracterización ecológica del palmar de cocotero presente en el 
predio y Estudio sobre manejo, rescate forestal y restauración de duna fueron recibidos el día 
24/07/2000 y se resumen con lo siguiente: el listado florístico presente en la zona, es 
representativo por lo que es importante atender las medidas propuestas durante la realización del 
proyecto para el monitoreo, mantenimiento de las áreas conservadas como corredores y sobre la 
tala de árboles con el establecimiento de viveros así como la no introducción de especies exóticas 
y se sugiere la realización de un análisis profundo a fin de corroborar si los estudios (Estructura y 
composición de dos selvas bajas de Thrinax radiata y Gimnopodium floribundum) son 
representativos. Del estudio sobre manejo, rescate forestal y restauración de la duna, los 
resultados están basados en la experiencia de comunidades que manejan recursos forestales en la 
península de Yucatán, que pudieran se mejorados con un taller en el que podrían participar de 3 a 
5 personas especializadas en restauración de comunidades tropicales para puntualizar y establecer 
un programa de actividades más específicas. 
 
2000 Julio (13) 
La Del. FED de la SEMARNAP remitió su dictamen técnico a la DGOEIA con fecha 21/07/2000, en 
el que se menciona que deberán cumplirse todas aquellas estrategias que garanticen su adecuado 
seguimiento y observó que el proyecto no cumple con el criterio A5, del OE del Corredor Cancún-
Tulum,” La opción más conveniente para el abastecimiento de agua, es desde la zona de captación 
a través de un acueducto y el uso de una sola planta de tratamiento de aguas residuales para los 
cinco hoteles, el tratamiento terciario y el reuso de agua tratada. La generación de basura, es una 
de las problemáticas que el proyecto no resuelve sobre todo por la ubicación del desarrollo y la 
factibilidad del reciclaje se restringe a las acciones que la empresa implemente. En la MIA no se 
define la ubicación del campamento de trabajadores por lo que se sugiere que sean ubicados en 
sitios que se aprovechen posteriormente (desplantes de construcciones). También se encontró que 
el actual camino de acceso puede ser aprovechado y restaurado (instalando obras de drenaje y 
reforestando) para dar servicios a dos de los hoteles proyectados evitando el desmonte de uno de 
los caminos. En lo que se refiere al aprovechamiento del manglar para la apertura de caminos, se 
sugiere que éstos sean elevados, y se deben dejar claramente establecidos los sitios donde se 
utilizarán los controles biológicos y/o sustancias para el control de plagas ya que en el estudio 
correspondiente se menciona que será aplicado en los cuerpos de agua, sin excluir los cenotes. 
Por último,  la Del. Fed. encontró, 275  impactos adversos (90.2%) y 30 benéficos (9.8%), mismos 
que del total son predominantes 169 (55.41%) en la etapa de construcción del sitio y en segundo 
término durante la operación del proyecto 136 (44.59%). Derivado de lo anterior, concluyó que no 
hubo “una congruencia entre la planeación del proyecto y la forma en que fueron evaluados los 
impactos, ya que las tendencias son a considerar la mayoría de los impactos adversos y dentro de 
éstos la clasificación de la mayoría es la de significativa”. Por ende, dicha dependencia concluyó 
que falta hacer un análisis de los impactos en cuanto a importancia y magnitud. 
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2000 Julio (13) 
Se recibieron en la DGOEIA el 14/07/ 2000 los comentarios de la DG de Investigación en Procesos 
para el Desarrollo Sustentable del INP, asentando que se considera la viabilidad del citado 
Desarrollo Turístico salvando las discrepancias con organizaciones no gubernamentales y 
cumpliendo en tiempo y forma con lo estipulado en los instrumentos que marcan las directrices de 
conservación y protección del área, publicados por las instancias competentes; asimismo solicitó 
que las empresas promoventes subsanaran los siguientes puntos de información: Art. 4º Transitorio 
del Decreto por el que se establece el Programa de Manejo de la zona sujeta a conservación 
ecológica “Santuario de la Tortuga Marina, X’Cacel-X’Cacelito”, respecto de la construcción de un 
camino y la destrucción de un segmento de dunas, presentado en el plano de vegetación marcado 
con el número 15 (construcciones y camino). Cumplimiento de los criterios ecológicos A5- A5-A y 
A6 del POE aplicable para el predio, presentando estudios especiales de hidrodinámica costera, 
así como trabajos del comportamiento de la tortuga en la franja litoral, corroborando si es una zona 
de apareamiento. Observación de los criterios ecológicos A5-A, E-11, E-3-A, respecto de las 
acciones a instrumentar para mantener la duna costera, y el establecimiento de una zona de 
amortiguamiento entre el área del Santuario y la zona de aprovechamiento, con el reacomodo de la 
infraestructura hotelera. Además se sugirió el control de todos aquellos impactos que pudieran 
generarse hacia el Santuario, como la afectación de especies con algún estatus de protección, 
incidencia lumínica artificial a las zonas de anidación, restricción de toda actividad nocturna hacia la 
playa, prohibición de turismo de aventura, así como del paso de vehículos acuáticos y tipo “4 x 4 o 
todo terreno”. 
 
2000 Agosto (25) 

 Se recibió en la DGOEIA el documento titulado “La conservación de las Tortugas Marinas, una 
opinión técnica sobre el Proyecto Turístico Sustentable X’cacel-X’cacelito”  del M. en C. Julio César 
Zurita Gutiérrez a petición de los Grupos Ecologistas del Mayab, A.C., y Greenpeace, a fin de 
analizar el proyecto, integrando a través de la revisión a la MIA-e la descripción de un panorama 
general de la conservación biológica y particular de las tortugas marinas, finalizando con un 
dictamen técnico desde el punto de vista del recurso tortuga marina, el Santuario y los 
compromisos administrativos sobre el proyecto y concluyendo que la MIA debe ser rechazada  
considerando al proyecto turístico improcedente, bajo los argumentos de que la MIA no cumple con 
los criterios ecológicos A1, E1-D, A5, E1-A, E3-A, E-17, E-24, E-F2 de la UGA T-9 establecidos en 
el Acuerdo de Coordinación  del Ordenamiento Ecológico del corredor Turístico Cancún-Tulúm, ni 
con los compromisos 4-f, 4-g del documento denominado “Reunión de Coordinación sobre 
Desarrollo Sustentable de X´cacel y el Programa de Manejo del Santuario”. No contiene estudios 
ecológicos especiales sobre tortugas marinas  y el contenido carece de sustento biológico que 
pone en riesgo a estas especies y a los ecosistemas representados en el área, además muchas de 
las acciones propuestas por las promoventes van en contra de los objetivos de creación del 
Santuario y su Programa de Manejo.  

Derivado del análisis realizado por la DGOEIA a este estudio determinó que éste fue efectuado a la 
MIA-e y a los Estudios Ecológicos Especiales que ingresaron como primer propuesta en la DG, 
identificándose falta de información, la cual es considerada por el investigador como 
incumplimiento a los instrumentos de política ambiental aplicables al proyecto, como lo es el OE y 
el Programa de Manejo del Santuario, omisiones que fueron subsanadas al ser ingresada el 29/09/ 
2000. Asimismo, las promoventes han efectuado adecuaciones a la propuesta original del proyecto 
en comento, así como el replanteamiento de estrategias de manejo para las diferentes etapas que 
lo conforman, con la finalidad de apegarse a lo establecido en el Programa de Manejo del 
Santuario y el OE del Corredor Turístico Cancún-Tulum. 
 
2000 Agosto (16) 
Se recibieron en la DGOEIA los comentarios a la MIA-e realizados por la Campaña de 
Biodiversidad de Greenpeace, México, en donde exhortan a las autoridades a que se rechace 
dicho estudio y pueda darse así una cabal protección de la zona como lo demanda la comunidad 
quintanarroense, los académicos locales, los científicos expertos en tortugas marinas nacionales e 
internacionales y la comunidad civil de México y el mundo. 
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2000 Octubre (05) 
La DGOEIA solicitó el dictamen técnico de la DOE del  INE correspondiente a la información 
adicional del  proyecto. 
 
La respuesta fue emitida el 03/11/2000, y  analiza la relación con el cumplimiento de los criterios 
ecológicos del OE del Corredor Cancún-Tulúm, concluyendo que la vinculación entre las obras y 
actividades que contempla el proyecto, con los estudios ecológicos ingresados, así como el  
Programa de Manejo del Santuario son compatibles con las políticas, usos del suelo y criterios 
ecológicos del OE vigente, siempre y cuando la información del Proyecto Ejecutivo incluya a 
satisfacción del Ordenamiento vigente una serie de aspectos técnicos que puedan concretar su 
cumplimiento. 
 
2000 Octubre (05) 
Se solicitó, el dictamen técnico de la DGVS del INE, correspondiente a la información adicional 
ingresada para el proyecto, con el fin de complementar la información contenida en la MIA-e, y 
continuar así con la evaluación y dictaminación en materia de su competencia. 
 
2000 Octubre (05) 
La DGOEIA solicitó el dictamen técnico de la Del. FED de la SEMARNAP en Quintana Roo 
 
2000 Octubre (05) 
La autoridad solicitó el dictamen técnico del (CINVESTAV), Unidad Mérida, del (IPN), 
correspondiente a la información adicional ingresada para el proyecto. 
 
2000 Octubre (05) 
Se solicitó el dictamen técnico de la entonces Secretaría de Infraestructura Medio Ambiente y 
Pesca del Gobierno del Estado de Quintana Roo, sobre la información adicional ingresada para el 
proyecto, con el fin de complementar la información contenida en la MIA-e y continuar así con la 
evaluación y dictaminación. 
 
El 03/11/2000, se recibió en la DGOEIA el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Quintana Roo, antes Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y 
Pesca (SIMAP), en el que se establece que para la realización de cualquier tipo de actividad en el 
área deberá darse en estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Programa de 
Manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Santuario de la Tortuga Marina X’cacel-
X’cacelito, además de las comprendidas en el Reglamento Complementario presentado por las 
promoventes. El Desarrollo Turístico deberá tener limitaciones al uso de la playa y respetar los 100 
metros de restricción  por el área de protección de la tortuga marina. Se deberá solicitar 
adicionalmente un espacio para zona de amortiguamiento de al menos 50 metros, manteniendo el 
camino de acceso a la playa que existe en el predio. Los edificios no podrán rebasar de 12 metros 
de altura. Se deberá solicitar el resembrado y cambio del sistema de cimentación de las 
construcciones para que no se ubiquen en zonas que afecten las corrientes de agua superficiales y 
subterráneas, así como el mínimo daño posible al manglar y a la palma chit. Otro punto crítico del 
proyecto, es la afectación de la selva baja subperennifolia de Thrinax radiata, en donde se pretende 
construir la mayor parte de la infraestructura planteada para el desarrollo del proyecto, para lo cual 
se deberían extremar las medidas de mitigación. Presentar a nivel de ingeniería de detalle las 
instalaciones propuestas, además de otras (drenaje pluvial y drenaje sanitario,  plantas de 
tratamiento de aguas residuales, albercas, edificios, caminos de acceso, etc). El proyecto generaría 
aproximadamente 12000 m3  diarios de aguas residuales que en caso de fugas o derrames de 
aguas residuales, alcanzaría rápidamente el acuífero y la costa, afectando al manglar, corales, flora 
y fauna, por lo que es necesario tener un estricto control de la planta de tratamiento  y un programa 
de contingencias. Se debe solicitar se establezca un compromiso de apoyo financiero a los 
proyectos de investigación y la administración del área de protección de la tortuga marina. 
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2000 Octubre (05) 
Se solicitó el dictamen técnico del Instituto de Ecología de la UNAM, correspondiente a la 
información adicional ingresada para el proyecto. 
 
2000 Octubre (05) 
Se solicitó el dictamen técnico de Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), correspondiente a la 
información adicional ingresada para el proyecto a la que respondió reiterando su oposición al 
desarrollo del proyecto en comento. 
 
2000 Octubre (05) 
La DGOEIA solicitó  como parte de su procedimiento administrativo el dictamen técnico del INP, 
con atención al Centro Mexicano de la Tortuga, de la SEMARNAP correspondiente a la información 
adicional ingresada para el proyecto, mismo que fue recibido con fecha 24/10/ 2000, señalando que 
la promovente deberá realizar las líneas de investigación de las poblaciones de tortuga blanca 
(Chelonia mydas) y tortuga caguama (Caretta caretta). 
 
2000 Octubre (09) 
Para continuar con el PE se solicitó el dictamen técnico del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo, respecto de la totalidad de información 
adicional ingresada para el proyecto. 
 
2000 Noviembre (01) 
Se recibió en la DGOEIA copia del Acuerdo de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad  del Estado de Quintana Roo, a través 
del cual notifican la decisión tomada con respecto del proyecto “X’cacel-X’cacelito”, derivado del 
análisis que efectuaran a la compatibilidad del proyecto, con los instrumentos de política ambiental  
como el OE, el Programa de Manejo del Santuario, la LGEEPA entre otros, solicitaron a esta DG, 
se negara la autorización a la MIA solicitada por las promoventes. Y para el caso de concederse la 
autorización solicitada, a pesar de lo vertido en la opinión técnica, la Secretaría por conducto del 
área facultada, deberá exigir el otorgamiento de seguros y garantías suficientes, respecto del 
cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización en aquellos casos 
expresamente señalados en el REIA de  la LGEEPA, en virtud de que para el presente caso la 
realización de las obras en el desarrollo turístico que nos ocupa pueda producir graves daños a los 
ecosistemas. 
 
2000 Noviembre (10) 
Al momento de la elaboración del oficio resolutivo D.O.O.DGOEIA.-006676 del 10/11/2000, habían 
fenecido los plazos otorgados para que la DGVS, la Del. Fed. de la SEMARNAP en Quintana Roo, 
el  (CINVESTAV) unidad Mérida del (IPN) y el Instituto de Ecología de la (UNAM), emitieran sus 
dictámenes técnicos solicitados por la DGOEIA con fecha de 05/10/2000, por lo que, con base en 
lo establecido en el Artículo 55, Segundo Párrafo, de la LFPA, de aplicación supletoria a la 
LGEEPA, la DGOEIA, consideró que las citadas instancias, no tenían objeción alguna, en materia 
de su competencia, para la realización del proyecto de desarrollo turístico sustentable “X’cacel-
X’cacelito”. 
 
6.3 PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PUBLICA Y REUNION PUBLICA DE 

INFORMACION (Primera) 
2000 Abril (07) 
Se recibió en la DGOEIA por parte de la Del. Fed de la SEMARNAP, en Quintana Roo, el 
comunicado de un miembro del Grupo Ecológico Gema, A.C., solicitando con base en el Artículo 34 
de la LGEEPA, llevar a cabo una Consulta Pública respecto del proyecto. 
 
2000 Junio (21) 
Fue publicado en el periódico Cancún voz del Caribe, un suplemento de 16 páginas, titulado 
“X’cacel-X’cacelito, Proyecto de Desarrollo Turístico Sustentable. Resumen Ejecutivo, en 

SERIE: ESTUDIOS DE CASO 
Caso 2: Proyecto de desarrollo turístico sustentable X’cacel – X’cacelito 



 45

cumplimiento de la Fracción I del Artículo 34 de la LGEEPA, con el objeto de informar a la 
comunidad sobre los aspectos más relevantes del proyecto y de proporcionar los elementos 
esenciales para el proceso evaluatorio de la obra. 
 
2000 Junio (23) 
La DGOEIA notificó a las empresas promoventes que, de acuerdo con la solicitud expresa de un 
miembro de la comunidad para llevar a cabo la Consulta Pública y la Reunión Pública de 
Información relativas al proyecto, deberían publicar un extracto del proyecto de la obra o actividad, 
en un periódico de amplia circulación en el estado de Quintana Roo, presentando un ejemplar de la 
publicación a la Del. Fed. de la SEMARNAP en Quintana Roo y otro a esta DG. Y presentar un 
ejemplar de la MIA-e, así como de los Estudios Ecológicos Especiales e Información 
Complementaria para su correspondiente disposición al público. 
 
2000 Julio (03) 
Se recibió en la DGOEIA el comunicado del Representante Legal de las empresas promoventes 
ratificando el cumplimiento de los puntos requeridos en el oficio anterior señalando que las 
empresas promoventes se encontraban listas para realizar la mencionada Reunión al momento que 
el INE indicara la fecha de realización. 
 
2000 Julio (11) 
La Del. Fed. de la SEMARNAP en Quintana Roo, informó a la DG del cumplimiento por parte de las 
promoventes, del ingreso de la totalidad de los estudios, así como la publicación del extracto del 
proyecto solicitados para contar con los elementos técnicos necesarios y llevar a cabo la Reunión 
Pública y de Consulta del citado proyecto. 
 
2000 Julio (11) 
La DGOEIA informó a las promoventes, que la fecha para llevar a cabo la Reunión Pública y de 
Consulta para el proyecto, sería el día 17/07/2000, cuya convocatoria se publicaría en breve en un 
diario de circulación local. 
 
2000 Julio (11) 
El H. Ayuntamiento de Solidaridad, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y la SEMARNAP, 
publicaron en los Diarios “Cancún, La Voz del Caribe”, filial del Periódico “Reforma”, y “La Crónica 
de Cancún”, la convocatoria para que instituciones académicas, investigadores, agrupaciones 
sociales y productivas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, participaran 
en la Reunión Pública de Información y de Consulta sobre el proyecto, a realizarse el 17/07/2000, a 
partir de las 9:00 hrs. en el Club de Golf de Playacar, ubicado en el Fraccionamiento Playacar, en 
la localidad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo. 
 
2000 Julio (14) 
La DGOEIA informó a la Presidenta del Grupo Ecológico Gema, A.C., de la publicación del 
Resumen del proyecto en el diario “Cancún, La Voz del Caribe”, filial del Periódico “Reforma”, de 
amplia circulación en la Ciudad de Cancún, así como de los sitios en dónde se puede consultar el 
estudio del proyecto. 
 
2000 Julio (17) 
Se realizó la Reunión Pública de Información en el Club de Golf Playacar, Fracc. Playacar, 
municipio de Solidaridad en el estado de Quintana Roo, cuyo Presidium estuvo integrado por el 
Presidente Municipal de Solidaridad, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y 
Pesca del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el Delegado Federal de la SEMARNAP en 
Quintana Roo y el DG de la DGOEIA del INE de la SEMARNAP. En dicha Reunión participaron 
aproximadamente 102 personas, incluyendo organizaciones civiles, dependencias de los tres niveles 
de gobierno (municipal, estatal y federal), sector académico, ciudadanos y miembros de la comunidad 
del municipio de Solidaridad y del estado de Quintana Roo, así como representantes de los medios de 
comunicación, para analizar los aspectos técnicos y ambientales del proyecto, donde se expusieron 
brevemente las opiniones de cada una de las instancias presentes: considerando que X’Cacel se 
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encuentra en perfecto estado de conservación y que forma parte de la historia cultural del estado, 
consideraron que el desarrollo del proyecto priva a la población de uno de los lugares más 
importantes para el goce de la naturaleza, la educación ambiental natural asesorada por los 
biólogos que trabajan en el Santuario de la Tortuga Marina y que la autorización de la construcción 
del desarrollo turístico en este lugar alteraría severamente  el ciclo biológico de la tortuga debido a 
la constante emisión de luces y sonidos generados por el proyecto.  Entre las acciones que se 
plantearon deberían considerarse el desalentar el crecimiento explosivo de la zona con un plan de 
largo plazo que establezca un equilibrio entre la capacidad de generación de servicios urbanos 
eficientes y la demanda de mano de obra, estableciendo un patrón de asentamientos congruente 
con la cultura local, la fragilidad ecológica y la vocación turística de la zona, alentando el 
ecoturismo en las poblaciones como alternativa de autoempleo, garantía de bajo impacto ambiental 
y estrategia de desarrollo sustentable impulsando la educación ambiental en todos los sectores. Se 
pidió a los inversionistas del grupo hotelero Sol Meliá ayuden a conservar el patrimonio natural de 
los terrenos de vital importancia para la procreación de la Tortuga Marina y propusieron la creación 
de un fideicomiso en el cual se recaudaran los fondos nacionales e internacionales interesados en 
el rescate de la zona para pagar los terrenos al grupo hotelero y crear una zona de reserva 
ecológica para la reproducción de la tortuga marina. Por último, manifestaron su preocupación por 
el incremento exponencial de la población en Cd. Chemuyil con los asentamientos humanos de 
trabajadores de la zona hotelera ya que el municipio no cuenta con la infraestructura urbana para el 
manejo de los desechos sólidos y líquidos de las poblaciones ya existentes en la Riviera Maya, por 
lo que necesariamente se llegará a la contaminación del manto freático cuya cuenca hidrográfica 
desemboca en la zona costera de X’Cacel, y propusieron que: (1) Los ecosistemas comprendidos 
entre la carretera federal y el mar, frente a X´Cacel y X’Cacelito, deben permanecer bajo la política 
ambiental de PROTECCIÓN. (2) Todos lo predios costeros propiedad del Gobierno del Estado y 
privados deben mantener accesos públicos a las playas. (3) Los centros poblacionales deben 
contemplar densidades bajas y el uso de tecnologías alternativas para el manejo responsable de 
cada familia de sus desechos sólidos y líquidos. (4) No autorizar la construcción de desarrollos 
turísticos dentro de las 156 ha de X’Cacel – X’Cacelito. Por último se concluyó que la MIA no 
cumple con los criterios ecológicos establecidos en el acuerdo de coordinación del OE del corredor 
Cancún – Tulúm, por lo tanto debería ser rechazada dejando al proyecto como improcedente. 
 
6.4 REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL 
2000 Julio (31) 
La DGOEIA, derivado del análisis realizado a los documentos de referencia, así como con base en 
las opiniones técnicas recibidas determinó que el estudio ingresado no cuenta con los elementos 
técnicos para su correcta evaluación, y solicitó a las empresas promoventes, 9 puntos de 
información adicional, detallada en el oficio correspondiente. De igual forma, se declaró la 
suspensión del PEIA. 
6.5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
2000 Agosto (09) 
Las promoventes anexaron información técnica del proyecto correspondiente a información de la 
franja de 19.25 ha ubicada en la UGA T-8A y a protección de las especies de mangle en el predio 
X’cacel-X’cacelito. 
2001 Mayo (28) 
Se publicó en el periódico Cancún voz del Caribe, un suplemento de 16 páginas, titulado “X’cacel-
X’cacelito, Proyecto de Desarrollo Turístico Sustentable. Resumen Ejecutivo, con el objeto de 
informar a la comunidad sobre los aspectos más relevantes del proyecto y de proporcionar los 
elementos esenciales para el proceso de evaluación de la obra. 
7.0 EVALUACIÓN TECNICA (PRIMERA) 
2000 Julio (14) 
La DOE de la  DGOEIA emitió los comentarios técnicos para el proyecto, toda vez que el predio se 
asienta en la UGA T-8A aunada a que el Gobierno del Estado la ha declarado como Área Natural 
Protegida de carácter estatal y UGA T-9. Derivado del análisis de la totalidad de los estudios 
ingresados por las empresas promoventes  la DOE consideró dos posibles escenarios del área, 
mismos que se describen a continuación: 
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Primer escenario: 
Los estudios ecológicos realizados en el predio, señalan un daño mínimo a los ecosistemas 
(deslinde de propiedades, extracción de maderas y palma chit), que dan cuenta de la gran 
relevancia de la zona por la biodiversidad que a nivel local contiene, con un total de 23 especies, 
distribuidas en 14 asociaciones vegetales, en 3 tipos de vegetación y con una representación del 
25% de la flora del estado, ya que se tienen 41 especies endémicas, 7 con estatus de protección y 
26 de origen antillano, donde destacan las selvas (bajas y medianas subperennifolias y 
subcaducifolias), documentando especies con un alto valor de biolocalidad. Respecto de la fauna 
de vertebrados se registra un total de 91 especies observadas en el predio de un potencial de 445, 
resaltando 58 de aves, 9 de reptiles y 4 de anfibios; 4 especies endémicas, 8 amenazadas, 6 raras 
y 3 bajo protección especial. La presencia de peces en sólo dos cuerpos de agua, se refiere a los 
mecanismos evolutivos y de selección ligadas a un solo recurso, mientras que para la zona marina, 
la mayor riqueza específica y de grupos se encuentra en el arrecife frontal, al ser la mejor 
estructurada y con más hábitats, en especial hacia la zona norte y de manera inversa en el arrecife 
posterior en colindancia con los afloramientos de agua salobre. Aún cuando existen signos de 
perturbación de la vegetación, ésta se encuentra en buen estado de conservación, teniendo por lo 
tanto una fauna bien representada. 

Segundo escenario: 
Los desarrollos turísticos ocuparán el 15% total del predio (164.51 ha), de lo cual únicamente la 
UGA T-9 ostenta densidad inmobiliaria, contabilizándose en el estudio la UGA T-8A (que no 
contempla densidad). El resto del predio estará sujeto a su conservación con la implementación de 
corredores biológicos y uno geohidrológico, a lo que se suma la protección del 97% del manglar 
presente. Conforme los diseños de planta y conjunto de los hoteles, únicamente el Hotel Sol 
X’Cacel se ajusta al concepto de cuarto hotelero, ya que los demás (Villas X’Cacel, Meliá 
Paradisus, Club X’Cacel y Turtle Reef) involucran conceptos de villas, habitaciones, bungalows, 
etc., que por dimensiones de cada unidad y de personas que se alojarán, no se pueden considerar 
como equivalentes, representando una sobre densificación del umbral de 10 ctos/ha. La ubicación 
del Hotel Meliá Paradisus enfrenta dificultades estructurales, por encontrarse sobre la zona donde 
se registra la mayor velocidad de flujo subterráneo y por ende la mayor actividad cárstica, 
coincidiendo con la alineación de los cenotes y las polisurgencias, lo cual elimina las posibilidades 
de construcciones y complica el manejo y la disposición de desechos líquidos por su rápida 
infiltración al manto freático y conducción hacia la zona arrecifal. Aglutinamiento de las unidades de 
alojamiento en torno de los cuerpos de agua (cenotes), los cuales son ecosistemas frágiles y 
claves para la biodiversidad del predio, con principal énfasis para el Cenote X’Cacel y Ojo de Agua 
Sa’Ya bil, los cuales deben de conservarse sin alteración, ya que la alimentación de las 
poblaciones ícticas dependen de la calidad del agua. Las construcciones deportivas (canchas de 
tenis) sobre el segmento oeste del actual camino de acceso, deben de ser replanteadas, 
restaurando el sitio y realizando el piloteado de esta vía de acceso. Para el Hotel Club X’Cacel, se 
prevé un aprovechamiento de 602.2 m2 de manglar de mosaico para el camino de acceso, mismo 
que habrá de ser piloteado. Durante la operación del proyecto, se deberá de regular la incidencia 
de luz hacia la zona tortuguera, debido a que se encuentran en la playa los transectos que 
registran la mayor densidad de nidadas o en su defecto, delimitar una franja de amortiguamiento de 
vegetación nativa. Respecto del control de plagas de mosquitos se consideró contradictora la 
información, ya que algunas sustancias afectan también a especies que en el estudio de 
invertebrados se mencionan como relevantes, además de la afectación de las relaciones tróficas 
fundamentales del predio y los daños que acarrearía un alto grado de persistencia e infiltración de 
tales sustancias, contaminando el manto acuífero y generando una acumulación de éstas en los 
sitios de descarga. Se reiteró la prohibición de extracción de agua de cenotes y demás cuerpos de 
agua dentro del predio, por su estrecha relación del abatimiento del manto freático con la intrusión 
de la cuña salina. Asimismo, se estableció que si bien existen elementos de gran importancia para 
ampliar la zona de protección hasta la carretera, se ha probado que es posible dar un uso 
sustentable a la zona en donde los interesados están obligados legalmente a cumplir con las 
obligaciones que emanen de la EIA, fortaleciendo la obligatoriedad y certeza del ordenamiento 
ecológico, por lo que se considera que el segundo escenario es el más factible siempre y cuando 
se dé cabal cumplimiento a las observaciones aquí expresadas pues si bien algunos desarrollos 
son factibles, es necesario ajustar sus densidades sin rebasar el máximo permitido y en el caso de 
Meliá Paradisus replantear el proyecto.” 
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8.0 EMISION DEL PRIMER RESOLUTIVO 
2000 Noviembre (10) 
La entonces DGOEIA, a través del oficio D.O.O.DGOEIA.- 006676 de fecha 10/11/ 2000, resolvió 
AUTORIZAR PARCIALMENTE DE MANERA CONDICIONADA en materia de impacto ambiental, 
a las empresas Galapazul, S.A. de C.V., Mogan Promociones, S.A. de C.V., Corporación Hotelera 
Hispano Mexicana, S.A. de C.V., Grupo G.A. Sol, S.A. de C.V. y Aldeas de la Costa Maya, S.A. de 
C.V., la construcción, operación y mantenimiento del proyecto de Desarrollo Turístico Sustentable 
“X’cacel-X’cacelito”, el cual comprende la construcción de cinco hoteles con un total de 1,451 
unidades de alojamiento, uno de los cuales quedó sujeto a la presentación de un estudio de 
mecánica de suelos, en una superficie de 164.26 hectáreas, de las cuales 145.0 ha corresponden a 
la UGA T-9  y 19.26 ha en la T-8A . Esta resolución quedó sujeta a los siguientes términos y  147 
condicionantes: 
Nº TERMINOS 
1 En atención con lo establecido en el criterio ecológico E7, la altura máxima de las 

construcciones será de 10 metros, incluyendo la altura de los postes del piloteado de 
las construcciones, como de la parte superior de los techos rústicos a base de palma 
y/o guano. 

2 Las  unidades de alojamiento, en congruencia con el criterio E30, para los conceptos de 
estas unidades, no deberán de rebasar el promedio de 60 m2 como área de desplante y 
proporcional al servicio sanitario completo. 

3 Las promoventes, a través de sus encargados de cada hotel, mantendrán sin ningún 
tipo de instalaciones los 120 m bajo protección (Zona Federal Marítimo Terrestre, 
Santuario de la Tortuga y área de amortiguamiento propuesta), incluyendo la Zona 
Federal correspondiente a cada uno de los cuerpos de agua o cenotes presentes en el 
predio. 

4 Respecto de la empresa Corporación Hotelera Hispano Mexicana, S.A. de C.V., ésta 
deberá de mantener sin ningún cambio y con libre paso hacia la zona del Santuario de 
la Tortuga Marina, el camino de acceso existente, por lo que, el desplante de las 
unidades de alojamiento que se propongan una vez cumplido lo establecido con la 
Condicionante Núm. 1, no habrán de rebasar el desplante máximo señalado en los 
cuadros de desglose del presente Término. 

5 El máximo aprovechamiento de manglar existente en el predio, de acuerdo con los 
estudios elaborados, será de 1.84% (5,633 m2), protegiéndose 300,601 m2 (98.16%). 

6 La resolución tendrá una vigencia de 20 años para la etapa previa al inicio de la obra o 
actividad, construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto. Dicho plazo 
comenzará a partir del día siguiente de la recepción del oficio resolutivo. 

7 Las promoventes quedan sujetas a cumplir con las obligaciones contenidas en el 
Artículo 50 del REIA de la LGEEPA, en caso de que desista de realizar las obras motivo 
de la autorización, para que esta DGOEIA determine las medidas que deban adoptarse, 
a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. 

8 Las empresas promoventes deberán hacer del conocimiento de la DGOEIA, de manera 
previa, cualquier modificación del proyecto en los términos previstos en el Artículo 28 
del REIA de la LGEEPA, para que con toda oportunidad se determine lo procedente. 
Queda prohibido desarrollar obras y actividades de preparación, construcción, 
operación y mantenimiento distintas a las señaladas en la autorización. 

9 De conformidad con el Artículo 35, de la LGEEPA y 49 de su REIA, la autorización sólo 
se refiere a los aspectos ambientales de las obras y actividades descritas en el Término 
Primero para el proyecto de desarrollo turístico sustentable “Xcacel-Xcacelito”, por lo 
que es obligación de las empresas promoventes, tramitar y obtener las autorizaciones, 
concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisito para la realización de 
las obras y su operación. Queda bajo su más estricta responsabilidad la validez de los 
contratos civiles, mercantiles o laborales que se hayan firmado para la legal aplicación 
de la autorización, así como su cumplimiento y las consecuencias legales que 
corresponda aplicar a la SEMARNAP y/o a otras autoridades federales, estatales o 
municipales. 
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10 El inicio de la obra o actividad, la construcción, operación, el mantenimiento y abandono 
de las obras autorizadas del proyecto de desarrollo turístico sustentable “Xcacel-
Xcacelito”, deberán sujetarse a la descripción contenida en la MIA-e, a los planos 
incluidos en ésta, a los estudios ecológicos especiales, a la información adicional, así 
como a lo dispuesto en la autorización, conforme a las condicionantes. 

C O N D I C I O N A N T E S 
En este apartado sólo se mencionarán algunas de las mas importantes, ya que este resolutivo 
consideró 147 de ellas. 
1 Cumplir con los criterios ecológicos aplicables para el predio (UGA’s T-8A y T-9) 

durante las diferentes etapas del proyecto, así como aplicables en la zona marina (UGA 
M-2), señalados en el oficio resolutivo. 

2 En vinculación con el área del Santuario de la Tortuga Marina, las empresas 
promoventes deberán contar con previa autorización para realizar actividades turísticas 
y ecoturísticas dentro del Área Natural protegida, de la Dirección de Área del Santuario 
de Protección de la Tortuga Marina en estricto apego a las disposiciones que señala el 
Programa de Manejo de dicha área, atendiendo a las capacidades de carga turística y a 
las practicas permitidas por la zonificación. 

3 Toda emisión de aguas residuales deberá cumplir con la NOM-CCA-026-ECOL-1996 
(ahora aplicarán las NOM-001-ECOL-1997, NOM-002-ECOL-1997 y NOM-003-ECOL-
1997, de acuerdo al(los) sitio(s) de descarga). 

4 En el período de arribazón de tortugas, las áreas con mayor densidad de anidación 
tendrán acceso restringido. 

5 No se permiten  obras o acciones que modifiquen la estructura arrecifal o el contorno 
del litoral. 

6 Las playas comprendidas dentro de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica, se 
destinarán únicamente para actividades recreativas, investigación, educación ambiental 
y observación de la naturaleza. Estarán manejadas por la administración del ANP de 
acuerdo con las concesiones y competencias exclusivas de la SEMARNAP; los accesos 
públicos estarán debidamente señalados y delimitados.  

7 Para garantizar el manejo apropiado del material vegetal que se empleará en los 
trabajos de reforestación, instalará y operará los viveros que han sido manifestados. Al 
respecto, es conveniente mencionar que los viveros deberán ser registrados con toda 
oportunidad, tal y como lo establece la legislación vigente en la materia. 

8 Crear una barrera vegetal densa, que funcionará como zona de amortiguamiento entre 
las instalaciones del proyecto y el área natural protegida, en donde se ubican las playas 
de anidación de la tortuga marina. La barrera vegetal tendrá un ancho mínimo de 20 m, 
y en su creación se emplearán árboles, arbustos y especies herbáceas, así como de la 
selva baja costera. 

9 Implementar o mejorar los caminos de acceso de manera tal, que no afecte cuerpos de 
agua, corrientes de agua permanentes o intermitentes, así como el hábitat de especies 
de flora y fauna catalogadas como raras, endémicas, amenazadas y en peligro de 
extinción. 

10 Se presentará a la Delegación Federal de la PROFEPA antes de iniciadas las 
actividades de construcción, un Programa de Rescate Selectivo de Flora y Fauna 
Terrestres, avalado por un Instituto de Educación Superior o Centro de Investigación, de 
especies que cuenten con algún tipo de valor regional y/o sean importantes en cuanto a 
su distribución, así como de aquéllas que se encuentren bajo algún estado de 
conservación comprometida de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
ECOL-1994. 

11 Los caminos que cruzarán por el manglar y por la zona de dunas adyacente a la Zona 
Federal Marítimo Terrestre, corresponderán a senderos piloteados de madera, que 
permitirán el paso del agua y de la fauna, así como la estabilidad de las dunas costeras. 

12 Las empresas promoventes no podrán: Introducir especies exóticas y de ornato, las 
cuales ocasionarían el desplazamiento de la vegetación silvestre. No podrá 
considerarse en lo particular el uso de las siguientes especies: tulipán africano 
(Spathodea campanulata), laurel de la India (Ficus indica), jacaranda (Jacaranda 

SERIE: ESTUDIOS DE CASO 
Caso 2: Proyecto de desarrollo turístico sustentable X’cacel – X’cacelito 



 50 

acutifolia), colorín (Erythrina flabelliformis), bugambilias (Bougainvillea spp.), casuarinas 
o pino de mar (Casuarina equisetifolia), pirul chino (Schino terebinthifolius), 
flamboyanes o tabachín (Delonix regia) y eucaliptos (Eucalyptus spp.). Esta disposición 
deberá quedar establecida en el Reglamento de Condominio y Administración del 
Fraccionamiento. 

13 No introducir al área del proyecto, especies de fauna silvestre exótica, alóctona, que se 
encuentren bajo algún estado de conservación comprometida de acuerdo con la NOM-
059-ECOL-1994, así como de animales domésticos tales como perros y/o gatos. 

9.0 IMPUGNACIONES 
9.1 Recurso de revisión 
Se interpusieron cuatro recursos de revisión en contra de la autorización antes mencionada por 
parte del Presidente y Síndico del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y 
cuatro miembros de la comunidad 
2001 Abril (11) 
Por resolución contenida en el oficio dictado en el recurso de revisión interpuesto por los 
representantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el Presidente del 
INE resolvió que era procedente el recurso administrativo de revisión interpuesto por los CC 
Presidente y Síndico, respectivamente del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y declaró la 
nulidad de la autorización parcial condicionada  de la MIA contenida en el oficio D.O.O.DGOEIA.-
006676, de fecha 10/11/2000, en términos de lo establecido por los artículos 180 y 181 de la 
LGEEPA, en relación con los diversos 3 fracciones II y VI, 6, 91 fracción III, y 92 de la LFPA, en los 
términos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de la resolución; es decir, sin perjuicio de 
que se subsane el acto administrativo recurrido y se emita uno nuevo. A su vez, en el considerando 
quinto de dicha resolución administrativa se estableció que se declaró la nulidad de la referida 
autorización de impacto ambiental para los siguientes efectos: Con fundamento en los artículos 6, 
segundo párrafo, y 92 último párrafo, de la LFPA, toda vez que la nulidad es subsanable por 
tratarse de una omisión, sin perjuicio de que se dicte un nuevo acto, el DG de OEIA del INE deberá 
emitir una nueva resolución con plenitud de jurisdicción y competencia, en la cual resuelva 
nuevamente sobre la autorización de la MIA que le fue solicitada, consignado en su resolución la 
consulta pública realizada, así como los resultados de las observaciones y propuestas que le 
fueron formuladas por escrito, en términos de lo dispuesto por los artículos 34 fracción V, y 35 de la 
LGEEPA. Para lo anterior, el DG de OEIA del INE podrá emitir dicha resolución dentro del plazo de 
cuatro meses establecido en el citado artículo 92 de la LFPA, contados a partir del día siguiente de 
la notificación de la resolución. Como consecuencia de la resolución antes citada, los recursos 
administrativos interpuestos por los integrantes de la comunidad interesados, fueron sobreseídos 
por sendas resoluciones del 11/04/2001, en razón de que la autorización de IA impugnada ya no 
afectaba sus intereses, pues había sido anulada y ya no producía efecto legal alguno en términos 
de lo dispuesto por los artículos 89 fracción II, 90 fracciones III y IV, 91 fracción I, y 92 primer 
párrafo, de la LFPA. 
Como consecuencia de la resolución contenida en el oficio número 00153, de fecha 11/04/ 2001, 
dictada por el Presidente del INE en el Recurso Administrativo de Revisión interpuesto por los 
representantes del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
quedó a cargo del DG de OEIA efectuar la reposición del proceso de Consulta Pública, agregar al 
expediente respectivo los resultados que la misma arroje y, finalmente emitir una nueva resolución 
con plenitud de jurisdicción y competencia, en la que resolverá nuevamente  sobre la autorización 
de la MIA que le fue solicitada. 
10.0 PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PUBLICA Y REUNION PUBLICA DE 
INFORMACION (Segunda) 
2001 Mayo (28) 
Se publicó en el periódico Cancún voz del Caribe, un suplemento de 16 páginas, titulado “X’cacel-
X’cacelito, Proyecto de Desarrollo Turístico Sustentable. Resumen Ejecutivo, con el objeto de 
informar a la comunidad sobre los aspectos más relevantes del proyecto y de proporcionar los 
elementos esenciales para el proceso de evaluación de la obra. 
2001 Junio (19) 
La DGIRA convocó a las promoventes a participar en la Reunión Pública de información 
presentando un Resumen Ejecutivo del Proyecto de “Desarrollo Turístico Sustentable X’cacel – 

SERIE: ESTUDIOS DE CASO 
Caso 2: Proyecto de desarrollo turístico sustentable X’cacel – X’cacelito 



 51

X’cacelito”, así como la preparación de la información que considere pertinente a fin de dar 
respuesta a los posibles cuestionamientos que ahí se presenten. Adicionalmente se les informó 
que la reunión se desarrollaría el 06/07/2001 en el Poliforum de la Colonia Ejidal, ubicado en la 
Prolongación Juárez, entre las calles 110 y 115, en Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana, Roo. 
2001 Junio (29) 
La SEMARNAT publicó en los Diarios “Novedades de Quintana Roo”, y “Diario de Quintana Roo”, 
la convocatoria para que instituciones académicas, investigadores, agrupaciones sociales y 
productivas, hoteleros, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, participaran 
en la Reunión Pública de Información sobre el proyecto de “Desarrollo Turístico Sustentable 
Xcacel-Xcacelito”, a realizarse el 06/07/2001, a partir de las 9:00 hrs. en el Poliforum de la Colonia 
Ejidal, ubicado en la Prolongación Juárez, entre las calles 110 y 115, en Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo. 
2001 Julio (07) 
Se convocó a la Reunión Pública donde el panel de expertos dió lectura a sus recomendaciones, 
resumiendo que es necesario proteger los bienes ecológicos constituidos por los recursos 
ambientales, económicos, materiales y humanos de la comunidad,  formulando recomendaciones 
que la autoridad debería tener en cuenta al tomar una decisión sobre el proyecto X’cacel- 
X’cacelito, haciendo énfasis en la conservación y manejo adecuado y sustentable del agua en la 
zona, la protección de las tortugas, sus hábitats y playas de nidificación,  así como los procesos 
ecológicos que dan lugar a la conservación de estos ambientes, la realización de proyectos de 
desarrollo hotelero  que sean sustentables y compatibles con la protección de los procesos 
ambientales y la conservación de los hábitats y especies de gran valor, la accesibilidad de las 
playas a toda la población garantizándose su conservación y manejo adecuado, la aplicación de la 
ley como una obligación, la transparencia de los procesos, la obligación de todos los actores 
(autoridades, promoventes, sociedad, técnicos) de cumplir sus responsabilidades; la modificación 
de la ubicación del Hotel Meliá,  la formación de un grupo de trabajo permanente con 
representación de los promoventes, sociedad civil, autoridades y expertos en tortuga para realizar 
la valoración y estudios necesarios para definir la superficie y operación del campo tortuguero y las 
zonas de nidificación y alimentación, la definición de la densidad de cuartos de los desarrollos en 
función de los recursos hídricos y de la superficie a utilizar tomando en cuenta el mapa geológico y 
el impacto que generen en los asentamientos humanos cercanos y la realización de estudios 
especiales entre los que se encuentran: 

• Modelación de la hidrología costera con énfasis en el transporte de litoral de sedimentos y 
nutrientes, el mantenimiento de las zonas de pastos marinos y corales y la interacción 
entre el matorral y la selva costera, la vegetación de dunas, la playa y el mar, asi como la 
elaboración de un Plan de manejo hidrológico que permita el establecimiento de 
lineamientos de conservación y manejo bajo una Visión Integral de los procesos costeros. 

• Elaborar un estudio de mecánica de suelos para poder ubicar de manera adecuada las 
edificaciones propuestas. 

• Identificar claramente las zonas de humedales y niveles de inundación en los predios bajo 
distintos escenarios (años secos y años lluviosos, huracanes), entre otros. 

También realizaron una serie de recomendaciones jurídicas entre las que se encuentran la 
aplicación y respeto de la Ley para salvaguardar el Estado de Derecho  para que la resolución que 
emita la SEMARNAT se apegue estrictamente a éste y promueva en la comunidad los consensos y 
concilie con las autoridades estatales y municipales la actualización de la Legislación para hacerla 
congruente y que funcione de manera integral ya que se desconoce la  posición  de otras 
Dependencias (SECTUR, SHCP, FONATUR, CONAGUA, SCT, SS entre otras) que tienen que 
tomar decisiones para dar cumplimiento a la Resolución que en su caso emita la SEMARNAT. 
Recomendaron a la empresa que se autorregule y que asuma un compromiso que integre sus 
programas ambientales  y los posibles convenios con la autoridad y con la comunidad convirtiendo 
su compromiso ambiental en obligatorio. Además, recomendaron al Municipio elabore un Programa 
de Desarrollo Urbano Municipal en el que se determinen las Políticas de Desarrollo Urbano y Usos 
de Suelo para los asentamientos humanos del mismo y su territorio tomando en consideración el 
POE y los comentarios vertidos en la consulta ya que éstos nos indican que el rechazo al proyecto, 
en parte es debido a que no se cuenta con la infraestructura urbana y los servicios que demanda el 
crecimiento y operación de megaproyectos como X’cacel. Por ello, propusieron la creación de un 
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instrumento que se encargue de hacer un Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sustentable que 
acompañe al POET y mecanismos que garanticen su aplicación efectiva, con la participación de los 
tres niveles de gobierno, del sector social y privado garantizando de esta forma la seguridad 
jurídica del inversionista, la facilidad en el trámite, el desarrollo ordenado y sustentable de la zona y 
la armonía social. 
2001 Julio (10) 
El Apoderado Legal de las empresas promoventes solicitó copia certificada y/o copia simple del 
acta circunstanciada de la Segunda Consulta Pública celebrada el 06/07/2001, anexos, preguntas, 
recomendaciones del panel de expertos, así como de los argumentos, aclaraciones y/o respuestas 
vertidas por los promoventes. 
2001 Julio (31) 
Las promoventes remitieron al C. Delegado Federal de la SEMARNAT en Quintana Roo una  
carpeta con las respuestas a las preguntas, observaciones a las argumentaciones de las ponencias 
expuestas de carácter ambiental así como a las recomendaciones realizadas por el panel de 
expertos, durante la celebración de la segunda Consulta Pública del Proyecto de Desarrollo 
Turístico Sustentable X’cacel-X’cacelito. 
11.0 EMISION DEL SEGUNDO RESOLUTIVO 
2001 Octubre (11) 
Con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables, con sustento en las disposiciones y 
ordenamientos invocados durante el proceso y dada su aplicación en este caso y para este 
proyecto, la DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones, determinó que el proyecto objeto de la 
evaluación y que se dictaminó con sustento al procedimiento establecido para el efecto, no es 
procedente en materia de impacto ambiental y, por lo tanto resolvió NEGARLO con fecha 11 de 
octubre de 2001. La resolución se concluyó con las siguientes acciones: 
 
PRIMERO.- Se comunicó a las empresas promoventes que, en atención a que los artículos 28 
primer párrafo, de la LGEEPA, y 5 primer párrafo de su REIA, disponen que las obras y actividades 
que en el mismo se enuncian deben contar con una previa autorización en materia de impacto 
ambiental antes de que se lleven a cabo, y toda vez que en el caso concreto se ha negado dicha 
autorización, las obras o actividades previstas en el proyecto evaluado, no podrán efectuarse en los 
términos que fueron propuestos. Esto, por tratarse de un punto establecido por la Ley antes citada, 
en términos del artículo 3 fracción XVI, de la LFPA, de aplicación supletoria. 
SEGUNDO.- Se notificó por correo certificado con acuse de recibo la resolución definitiva a las 
empresas Galapazul, S.A. de C.V., Mogan Promociones, S.A. de C.V., Corporación Hotelera 
Hispano Mexicana, S.A. de C.V., Grupo G.A. Sol, S.A. de C.V. y Aldeas de la Costa Maya, S.A. de 
C.V., por conducto de su Representante Legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 
fracción II, de la LFPA, en el domicilio señalado para tales efectos. 
TERCERO.-  Se notificó la resolución definitiva por correo certificado con acuse de recibo al H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, por conducto 
de su Presidente y Síndico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción II, de la 
LFPA, en el domicilio señalado por dichas autoridades para tales efectos. 
CUARTO.- Se hizo del conocimiento de las empresas promoventes que la resolución es definitiva y 
puede ser impugnada, a su elección, mediante el recurso administrativo de revisión o la vía judicial, 
en términos de los artículos 176 de la LGEEPA y 3 fracción XV y 83, de la LFPA, de aplicación 
supletoria. 
QUINTO.-  Se remitió una copia de la resolución a la PROFEPA, para los efectos que haya lugar. 
SEXTO.- Se archivó el expediente como asunto totalmente concluido. 
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CONCLUSIONES 
 Han transcurrido cinco años desde que la autoridad decidió emitir una resolución que 
mantuviera a salvo la integridad funcional de los ecosistemas donde se ubica el Santuario de la 
tortuga marina, en X’cacel  - X’cacelito. 

 La resolución asumida fue difícil, toda vez que implicaba anular un acto previo, lo cual 
comprometía a dos administraciones ambientales y a posiciones de gobierno del más alto nivel, 
sin embargo la percepción social respecto a lo que resultaba mejor para esta zona influyó de 
manera decisiva sobre la decisión asumida. 

 Destaca la actuación de entendimiento y aceptación de la resolución de la autoridad, por 
parte de los grupos empresariales que habían promovido el desarrollo del proyecto turístico. 

 Este caso resulta un excelente ejemplo de la importancia que tiene la participación social 
en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, sobre todo cuando dicha participación 
se sustenta sobre bases objetivas y sigue los conductos establecidos por nuestro marco 
jurídico. 

 Fue evidente a lo largo del proceso que la necesidad de conservar áreas de una elevada 
calidad ambiental, que se traducen en sitios de importancia biológica reconocida, como en este 
caso, en el cual las playas arenosas del área, conforman el hábitat donde completan su ciclo de 
vida dos tortugas marinas protegidas por nuestro marco legal, supera la justificación del 
desarrollo económico, sobre todo cuando éste no considera de manera integra a la variable 
ambiental. 

 También fue claro el resultado del ejercicio del derecho que confiere a la sociedad 
nuestro marco jurídico. El proceso de consulta pública permitió a los ciudadanos ofrecer sus 
argumentos a la autoridad y, la celebración de la reunión pública de información, con todo y sus 
desviaciones, fue un elemento de primera importancia para que la autoridad conociera 
argumentos, observaciones y propuestas que le permitieran asumir la mejor decisión para 
salvaguardar el equilibrio ambiental de esa importante zona. 

 La utilidad del procedimiento de evaluación del impacto ambiental queda evidenciada 
con la atención a este proyecto, sobre todo cuando se anteponen los valores ambientales a 
otras justificaciones. 

SERIE: ESTUDIOS DE CASO 
Caso 2: Proyecto de desarrollo turístico sustentable X’cacel – X’cacelito 



 54 

 En estos cinco años, el vigor y el dinamismo de los grupos sociales continuó 
manifestándose, aunque ahora solo por parte de un pequeño grupo entusiasta y comprometido 
con el cuidado del Santuario y con la protección a las tortugas, a sus nidos y a los huevos, 
hasta lograr su eclosión de tal forma que las tortugas recién nacidas tengan el cuidado mínimo 
que garantice su supervivencia (Fig. 21); este grupo llamado “Flora, fauna y cultura de 
México, A.C.” desarrolla acciones de capacitación, educación ambiental y apoyo a la operación 
del tortugario establecido en este lugar, todo ello en favor de la protección a las tortugas 
marinas. 

 Es necesario replicar este tipo de modelos de actuación social, pues solo de esta forma 
nuestros recursos naturales podrán ser un patrimonio real de todos nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21: Actividades de cuidado y atención al santuario de la tortuga marina 

Capacitación en aula Capacitación en campo 

Mantenimiento  a tortugario Limpieza de playas 

Cuidado de áreas de incubación Educación ambiental a niños 
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