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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Declaratoria de causa de 
utilidad pública relativa a 1 383 122.91 (un millón trescientos ochenta y tres mil 
ciento veintidós punto noventa y uno) metros cuadrados de propiedad privada, 
ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, 
en el Estado de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras 
de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya (Segunda 
publicación). 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 7. 
 
La presente declara de utilidad pública el desarrollo del Proyecto Tren Maya, en los 
municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, en el estado de 
Quintana Roo, que se materializará en la construcción de obras de infraestructura pública 
sobre los inmuebles que suman una superficie total aproximada de 1 383 122.91 (un millón 
trescientos ochenta y tres mil ciento veintidós punto noventa y uno) metros cuadrados, 
comprendidos por todos y cada uno de los predios detallados en los Considerandos de la 
presente Declaratoria, requeridos para la construcción de dicha obra de infraestructura 
pública. 
 
Los planos topográficos de los referidos inmuebles y el expediente formado con motivo de 
la presente Declaratoria, quedan a disposición de todas aquellas personas físicas o 
morales que acrediten y justifiquen un derecho o interés jurídico de los terrenos a expropiar, 
en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, ubicada en Av. Heroica Escuela Naval Militar número 669, Colonia Presidentes 
Ejidales 2a. Sección, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04470, en la Ciudad de México. 
 
Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la 
segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente Declaratoria, para 
manifestar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que 
estimen pertinentes. 

 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/31413/DOF%2017062022%20VESPERTINA.pdf

