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PRESENTACIÓN
En distintas épocas de la vida en sociedad en el mundo, los seres humanos 
hemos experimentado diversas formas de comunicar lo que nos permite pervivir 
personal y socialmente, sin embargo, pese a grandes descubrimientos que han 
facilitado esa interacción entre las personas, en la actualidad la comunicación entre 
ciudadanos es muy vertiginosa, es quizás el factor de cambio más importante de 
la historia de la humanidad.

Por eso, para un gobierno y sus gobernantes, es fundamental contar con 
herramientas que le permitan tomar decisiones en comunión con la circunstancia 
social que se vive. Y estas herramientas, no pueden estar desasociadas a la 
comunicación.

Ante este reto de comunicar mejor y recoger de los medios de comunicación 
globalizados e interconectados con nuestra vida diaria por medio de un teléfono 
celular, un equipo de trabajo altamente especializado integrado por el Instituto 
de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C., en la definición de 
problemas públicos y todo el proceso agregado de políticas públicas, hemos 
desarrollado una metodología que permite analizar la realidad social, mediante 
la observación de los fenómenos diarios que se ventilan en los medios de 
comunicación.

Lo que hacemos, es asociar los problemas públicos que los gobiernos quieren 
resolver mediante sus instrumentos normativos, particularmente de sus Planes 
de Desarrollo, así como de su programación y presupuestación (definidas en 
programas presupuestarios), con los problemas que se ventilan en los medios de 
comunicación y en estudios de campo, vía encuestas casa por casa.

La metodología que creamos, pasa no sólo por el monitoreo de medios impresos 
y digitales, sino por criterios de política pública para que la planeación y la 
programación del gasto público tenga sentido práctico. Adaptamos la gestión por 
resultados, a lo que se ve fuera de las oficinas gubernamentales, que usualmente 
son los espacios desde donde se diseñan planes y programas, presupuestos y 
proyectos que el gobierno oferta a la sociedad y que distan mucho de resolver los 
verdaderos problemas que ésta tiene.

Para este ejercicio que presentamos se requirió el trabajo de más de 20 personas, 
que recopilan, organizan, clasifican y evalúan la información de 20 medios de 
comunicación, para insertarla en un sistema de información dinámico y móvil, que 

permite que mediante una aplicación telefónica, los problemas se identifiquen, se 
clasifiquen, se puedan ATENDER, se puedan comunicar, para que los encargados 
de resolverlos, se coordinen y puedan mantener informado al momento al 
Presidente Municipal (es importante mencionar que dicha aplicación aún no es 
utilizada por el Municipio). Posterior a este proceso, la información se analiza 
para generar estrategias políticas y administrativas que ayuden a lograr tener una 
mejor gobernanza.

Es importante tomar en cuenta, que la metodología utilizada es generada 
por un grupo interdisciplinario de ingenieros, programadores, politólogos, 
administradores públicos, periodistas y tomadores de decisión pública, que 
tienen una vasta experiencia en el diseño de políticas públicas, tanto en el orden 
federal, como estatal y municipal. 

En suma, en este ejemplar, podrá ver qué problemas públicos son los de mayor 
frecuencia, los problemas que han impactado a los programas del Plan Municipal 
de Desarrollo, a qué instancias gubernamentales han impactado, a qué actores 
sociales y políticos, en qué zona geográfica y la línea del tiempo en que se 
presentaron dichos problemas en el transcurso de un año de monitoreo.

Es en conclusión, un ejercicio de evaluación de programas públicos que recoge 
la perspectiva ciudadana sobre el acontecer diario de su municipio, de sus 
autoridades y de sus políticas. Por ello, nos atrevemos a afirmar, que el contenido 
de este Informe IAPQROO sobre el Sistema de Problemas Públicos 2018 – 2019 
es un ejercicio inédito de GOBIERNO ABIERTO en la historia del desarrollo 
municipal en Quintana Roo y en particular de Tulum, por lo que se debe valorar 
en su justa dimensión el contar con autoridades municipales que lo tomen en 
cuenta y permitan su difusión pública.

Confío y este ejercicio le sea de utilidad a ciudadanos, medios de comunicación, 
y a nuestras autoridades para tomar, juntos, más y mejores decisiones públicas.

León Ricardo Lizárraga Cubedo
Presidente del Consejo Directivo del IAPQROO

Foto: @VictorMasT
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Si alguien quiere ver cosas que nunca 

ha visto, debe comenzar a hacer 

cosas que nunca ha hecho

(Victor Mas Tah)
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El presente análisis surge a partir del contraste entre los postulados del Plan Municipal de Desarrollo de 
Tulum, Quintana Roo 2018 – 2021, con los sucesos de la cotidianeidad que llegan a la prensa en dicho 
ámbito territorial. 

En este documento, se recoge la información relacionada con los distintos ámbitos y áreas de gestión que 
integran el Ayuntamiento, con el afán de impulsar el buen gobierno y favorecer la incidencia, deliberación, 
coproducción y decisión de la ciudadanía sobre los asuntos que le afectan y que han tenido lugar en el 
primer año de gobierno.

El Sistema de Problemas Públicos quiere promover 
la colaboración, entre el gobierno municipal y  
los ciudadanos, con una  aproximación valorativa 
de la acción de gobierno, de su capacidad de 
responder en congruencia con sus principios y 
de su sensibilidad ante los hechos.

Reforzamos así el diálogo, la transparencia, la 
cercanía y los valores democráticos para que 
en Tulum, demos  respuesta conjunta a las 
necesidades y  a la problemátia social.

INTRODUCCIÓN



COMPROMISO  
SOCIAL CON     
TULUMNENSES
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RECUENTO 
ESTADÍSTICO

Este análisis comprende del 1 de octubre de 2018 al 31 
de agosto de 2019. La base es un compendio de 1,477 
alertas, las cuales fueron clasificadas por su relación 
con los programas descritos  en el PMD 2018 -2021, del 
Ayuntamiento de Tulum.

El Eje IV “Tulum Más Ordenado y Sustentable en Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente” fue el que obtuvo una mayor 
cantidad de alertas, por encima del Eje II “Tulum Más Seguro, 
Confiable y Tranquilo”.

Este comportamiento se presenta, dado que, en el Eje IV, 
se encuentran  tres de los cinco principales programas  
alertados con mayor frecuencia:  IV.2 “Medio ambiente y 
sostenibilidad”, IV.3 “Movilidad y espacios públicos” y el IV.4 
“Servicios públicos e infraestructura de calidad”.

1,477
Alertas

37

310 298

756

76

EJE I. TULUM MÁS
HONESTO Y

TRANSPARENTE

EJE II. TULUM MÁS
SEGURO, CONFIABLE Y

TRANQUILO

EJE III. TULUM MÁS
EFICIENTE,

RESPONSABLE Y
COMPETITIVO

EJE IV. TULUM MÁS
ORDENADO Y

SUSTENTABLE EN
DESARROLLO URBANO Y

MEDIO AMBIENTE

EJE V. TULUM MÁS
HUMANO CON

BIENESTAR SOCIAL

78%
Concentrado en
5 programas, 
con 1,151 alertas

IV.2. Medio 
ambiente y 
sostenibilidad

II.1. Cultura de 
la prevención 
del delito

III.2. Diver-
sificación 
económica 
y competiti- 
vidad

IV.3. Movilidad 
y espacios 
públicos

IV.4. Servicios 
públicos e in-
fraestructura 
de calidad

287

253
229

192 190

19%
17% 16%

13% 13%

Foto: Peter Ruprecht
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PRINCIPALES ACTORES

Se considera el número de menciones 
que los relacionaron con alguna alerta 
publicada en medios.

ALERTAS: GOBIERNO MUNICIPAL

+ 394
Del total de alertas presentadas, 
el 27% corresponde al ámbito de 

responsabilidad del Gobierno Municipal TEMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Las principales problemáticas relacionadas con el servicio que presta el gobierno son 
Vialidades y Señalización, con un 19%, seguido de señalamientos a la actuación de los 
Servidores Públicos, con un 9% y  Promoción Turística.

Mayo presentó el mayor número de 
sucesos con 170 eventos.

DEPENDENCIAS ESTATALES

Las 1,477 alertas  están sustentadas por 
una colecta total de

+2,227
artículos obtenidos del monitoreo de 5 

medios impresos y 15 digitales.

ALERTAS: OTRAS INSTANCIAS 
DE GOBIERNO

+ 1,083
Mejorar los esfuerzos institucionales 

de colaboración y gestión con los otros 
órdenes de gobierno, ya que las alertas 

suscitadas representan un 73%

COMPORTAMIENTO MENSUAL

El actuar de las dependencias del gobierno del estado en el municipio, impacta de 
manera directa la percepción de un gobierno eficiente y cercano a los tulumnenses.

GOBIERNO 
ESTATAL
Secretarías y organismos 
descentralizados

INICIATIVA 
PRIVADA
Operadoras telefónicas e 
Internet.

GOBIERNO 
FEDERAL
Delegaciones 
Federales

CONGRESO 
DEL ESTADO
Comisiones 

2.0%

1.2%

0.9%

0.8%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.5%

0.5%

Víctor Mas Tah

Fernando Alonso
Orozco Ojeda

Irán Zapata
Hipólito

Jesús Pérez
Abarca

Gabriel Sifri
Jiménez

Andrés Manuel
López Obrador

CFE

David Ortiz Mena

Javier Flores

Alberto Capella
Ibarra

Título del gráfico

874 9

198 2

31.8%

17.8% 14.5% 10.6% 8.7% 3.8% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1% 1.9% 1.0% 0.7% 0.1%
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Este eje apunta a la construcción de un Tulum con un gobierno honesto y 
transparente, con una administración más eficaz en un marco normativo 
moderno y pertinente, y con una aplicación de recursos de manera efectiva, 
transparente y abierta, que se concentra en generar valor público y que de 
igual manera busca atender con calidad a la población del municipio y crear 
las condiciones para su participación. (PED Tulum 2018-2021)

El programa “I.3 Administración municipal eficiente, de calidad y libre de 
corrupción“ es el principal programa alertado, representando el 73% del total 
de alertas de este Eje; esto se presenta por cuestiones de señalamientos hacia el 
actuar de los servidores públicos de la actual y anterior administración.

ESFUERZOS COMPARTIDOS 

POR LOS ÓRDENES 

DE GOBIERNO, 
NECESARIOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL EJE

EJE I
TULUM MÁS

HONESTO Y TRANSPARENTE

2

3

27

4

1

I.1. Transparencia, rendición de cuentas y
acceso a la información pública

I.2. Gobierno incluyente, de puertas
abiertas y cercanía social

I.3. Administración municipal eficiente, de
calidad y libre de corrupción

I.6. Finanzas sanas

I.7. Sistema municipal de planeación
democrática

Gobierno 
Municipal

81%

Gobierno 
Estatal
16%

Congreso 
del 

Estado
3%

37
Alertas

Foto: @VictorMasT
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I.1. Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Acceso a la Información 
Pública

El principal evento suscitado en este programa, es el 
relacionado con un presunto daño patrimonial por 
144 millones 309 871 pesos, a las cuentas públicas 
de 2017 del Ayuntamiento de Tulum, motivo por el 
que el ex tesorero, el ex oficial mayor, el director de 
Recursos Materiales, el ex director de Ingresos, el ex 
director de Egresos fueron citados a  declarar, de los 
cuales únicamente acudieron los dos últimos, a quienes 
se les fijó un plazo de 10 días para que presenten los 
documentos y solventen las irregularidades

I.2. Gobierno Incluyente, de 
Puertas Abiertas y Cercanía Social

La cercanía con la ciudadanía también se expresa en la 
eficiencia de los servicios y en este sentido, se manifestó 
la inconformidad de los ciudadanos que acudieron a las 
cajas de la Dirección de Tránsito en Tulum y se quejaron 
por la imposibilidad de realizar sus trámites ante la falta 
de servicio, ocasionado por la tardanza en la apertura 
de las cuentas bancarias de la nueva administración.

En el diseño de un nuevo modelo de relaciones 
públicas del Ayuntamiento, basado en la colaboración 
y la solidaridad social, se debieran incluir y escuchar 
a las organizaciones populares que exigen solución a 
las demandas más urgentes de obras y servicios para 
las colonias y comunidades marginadas; ésto derivado 
de la presencia del grupo Antorchistas de Tulum, que 
hicieron acto de presencia ante el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en su visita realizada el pasado 
mes de mayo.

I.3. Administración Municipal 
Eficiente, de Calidad y Libre de 
Corrupción

El objetivo de este programa, es establecer un modelo 
de eficiencia y eficacia administrativa, promoviendo 
prácticas confiables y con un enfoque de calidad; bajo 
esta premisa, se enumeran los principales señalamientos 
realizados a la anterior y actual administración: 

 Ý El ex oficial mayor recibió una indemnización de cerca 
de 160 mil pesos, cuando fue relevado de su cargo, en 
julio de 2018.

 Ý Indicios de participación intelectual o material de 
funcionarios públicos en los ataques sufridos por el 
titular del portal informativo “Tulum en Red”. 

 Ý Inconformidad por descuentos salariales de hasta el 
50 %, a trabajadores de  Servicios Públicos y Protección 
Civil.

 Ý Reactivación del polémico caso del Museo de la 
Prehistoria, involucrando al Presidente Municipal.

 Ý Influyentismo en el caso del director del parque 
vehicular del Ayuntamiento que impactó la camioneta 
que conducia en estado inconveniente.

 Ý Ampliaciones innecesarias en espacios de las oficinas 
de funcionarios del Cabildo.

 Ý Ausencias notables de regidores del Ayuntamiento de 
Tulum en sus oficinas. 

 Ý Impunidad reflejada al liberar a funcionario de la 
Comuna que fue detenido con estupefacientes.

 Ý Señalamientos sobre un empresario que autoriza 
licencias de construccción y usos de suelo en el 
Ayuntamiento.

6
10

2 1
4

1
3

oct nov dic feb may jun ago

2018 2019

COMPORTAMIENTO 
MENSUAL DE ALERTAS
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I.6. Finanzas Sanas

La administración eficiente de los recursos financieros 
del municipio con criterios de austeridad, disciplina, 
racionalidad, eficiencia y transparencia, orientados a la 
generación de valor público, es el objetivo estratégico 
de este programa. Sin embargo, existen alertas que lo 
impactan, como las siguientes:

Se estima que la Comuna, por diferentes informalidades 
en el pago de los distintos impuestos, permisos y hasta 
por el uso de playas, ha dejado de percibir por lo menos 
120 millones de pesos anuales, ya que de manera impune, 
extranjeros rentan sus propiedades ubicadas en el litoral 
tulumnense, desde Akumal hasta Punta Allen

Además, a pesar de que la Federación obtiene 
millones de pesos por concepto de entradas a la zona 
arqueológica, solo regresa al municipio, apenas el 5 por 
ciento de dicho ingreso, lo que equivale a 7 millones de 
pesos anuales. 

Para fortalecer el Plan de Austeridad y Racionalidad del 
Gasto Público, la ciudadanía recomienda evitar el gasto 
en rentas de oficinas y propone la realización de un 
proyecto de ampliación del Palacio Municipal. 

I.7. Sistema Municipal de 
Planeación Democrática

En un gobierno democrático, se vuelve imperante 
acatar o resolver en la inmediatez, las acciones que 
puedan afectar la interacción gobierno-ciudadano. El 
principal evento suscitado en este período, fue que 
por espacio de tres meses, el cuerpo colegiado del 
Ayuntamiento, instruyó al propio secretario general, a 
emitir la convocatoria que culmine en el nombramiento 
del cronista de la ciudad.

-120 MDP
Monto sin percibir por informalidades 

en pagos 

-7 MDP
Monto sin percibir por concepto de 
entradas a la zona arqueológica de 

Tulum anualmente, por no realizar los 
trámites correspondientes.
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Un Tulum Más Seguro y Tranquilo, es aquel que observa el pleno desarrollo 
de la vida cotidiana de sus habitantes. En un marco de coordinación con 
los órdenes federal y estatal y con la participación de la ciudadanía, este Eje 
establece estrategias de prevención y reacción para mejorar la seguridad, el 
orden, la tranquilidad y reducir la violencia, así como enfrentar situaciones 
de emergencia con un enfoque de estabilidad, legalidad y salvaguardando 
la integridad y los derechos de todos los habitantes del municipio de Tulum. 
(PED Tulum 2018-2021)

El programa “II.1. Cultura de la prevención del delito“ es el principal programa 
alertado, representando el 82% del total de alertas de este Eje; esto se presenta por 
el incremento de la inseguridad y narco-violencia en el municipio.

ESFUERZOS COMPARTIDOS 

POR LOS ÓRDENES 

DE GOBIERNO, 
NECESARIOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL EJE

EJE II
TULUM MÁS

SEGURO, CONFIABLE 
Y TRANQUILO

253

7

32

6

12

II.1. Cultura de la prevención del delito

II.2. Equipamiento y tecnología para la
seguridad pública

II.3. Profesionalización de las policías de
tránsito, preventiva y turística

II.4. Policía municipal con pleno respeto a
los derechos humanos

II.5. Protección civil,  manejo de
emergencias y urgencias

Gobierno 
Municipal

10%

Gobierno 
Estatal
88%

Cobierno 
Federal

2%

310
Alertas

Foto: @VictorMasT
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II.1. Cultura de la Prevención del
 Delito y Responsabilidad Vial

La implementación de operativos conjuntos para el combate y la prevención de delitos hace de éste, un programa 
toral del cual se tendrán que analizar las acciones estratégicas definidas para que la ciudadanía perciba la cercanía, 
protección y cobijo de esta administración municipal.

Los  crímenes de alto impacto se siguen suscitando, provocando el temor de los habitantes del noveno municipio, 
incluso alcanzando zonas más tranquilas, como son las comunidades mayas, mientras que los delincuentes continúan 
en libertad. Esto recae en señalamientos sobre la falta de reacción de los tres niveles de gobierno y de que no existen 
orden ni seguridad para la ciudadanía.

17 19 17
23 22 24 26

32
21 25 27

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

2018 2019

COMPORTAMIENTO

 MENSUAL DE ALERTAS

Tulum

10%

Akumal
3%

Ciudad
Chemuyil

1%

Francisco
Uh May

1%

Manuel
Antonio Ay 1%

Punta
Allen

.3%

Macario
Gómez 1%

Yaxche .3%

Coba .4%

Municipal
82%

Simbología de Impacto

Localidad

Ámbito Municipal
(Más de una localidad, regiones o zona 
costera) 
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En este ambiente de inseguridad, los empresarios 
piden mayor vigilancia, ya que muchos de ellos reportan 
que sus actividades operativas fluctúan en números 
inferiores, en comparación con años anteriores, lo que 
atribuyen a factores adversos, como la inseguridad y las 
ejecuciones vinculadas a la disputa de la plaza entre el 
crimen organizado, dando como resultado un declive en la 
actividad turística. En este sentido, el director del Consejo 
de Promoción Turística de Tulum indicó que el turismo de 
alto poder adquisitivo ha dejado de llegar al municipio 
hasta en un 30 %, debido sobre todo a la violencia que 
se vive y a la “prensa amarillista” que difunde estos hechos. 
Lamenta que no se haga nada para contrarrestar esta mala 
imagen, como campañas de promoción o el reforzamiento 
de la seguridad. “Ahora pasamos una situación crítica 
importante, donde es hora de tomar cartas en el asunto”, 
relató el director de dicho Consejo.

El sentir ciudadano refleja en la mayoría de sus 
declaraciones, la nula credibilidad que se tiene de los 
funcionarios y sus cifras, como es el caso del desempeño 
ineficiente del titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, quien no ha sido capaz de coordinar con 
mejores resultados la labor de la Policía Municipal y Estatal. 
Tulum ya cuenta con una cifra sangrienta de 10 ejecuciones 
a mayo de 2019, seis menos que en el 2018, año en el cual, 
en el mismo período, ya registraba 16. Sin embargo, otras 
incidencias relacionadas con el crimen organizado, siguen 
su rumbo e incluso se han incrementado, en relación con el 
mismo lapso del año pasado, como es la modalidad de los 
asaltos a mano armada.Todos los ámbitos son tocados 
por la percepción de inseguridad, tal es el caso de la 
Zona Arqueológica de Tulum que también presenta una 
disminución del número de visitantes, la cual el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia atribuye a varios 
factores, entre estos la inseguridad. 

Es importante controlar a quien aplica correcta e 
incorrectamente la justicia, es por ello que para coadyuvar 
a la solución del problema, manifiestan los ciudadanos, se 
involucre al Consejo de la Judicatura, la cual  debe investigar 
a los jueces que incurran en presuntas “omisiones” en los 
juicios, dejando libres a peligrosos delincuentes, a quienes 
les fijan grotesca sentencia o simplemente son liberados, a 
pesar de las pruebas que son exhibidas en su contra. 

A este clima de inseguridad se suman los reclamos de 
empresarios, ciudadanos e integrantes del Consejo de 
Promoción Turística, pidiendo mayor seguridad para no 
dañar el destino turístico y por ende, la economía de los 
tulumnenses. 

Principales eventos de impacto político y social 
identificados en los siguientes bloques:

Narcomantas y ejecuciones.

Las amenazas a ciudadanos y servidores públicos, se 
presentan a través de mantas, tanto en zonas rurales, 
como en el centro de la ciudad. Estas se encontraron en 
sitios estratégicos (escuelas, puentes, cruces, hoteles, 
entre otros) o acompañando el cuerpo de alguna 
persona ejecutada.

Las ejecuciones son vinculadas con la ascendente disputa 
de la plaza entre miembros del crimen organizado por la 
distribución de drogas y control delictivo en este destino 
turístico. Dentro de lo que más impacta en el ámbito 
social y político, se encuentra:

 Ý En junio de 2019, el ex tesorero del sindicato de 
taxistas “Tiburones del Caribe” de Tulum, el polémico 
Carlos A. P. alias “Mamá Lucha”, amenazado de 
muerte en narco-mantas junto con otros directivos 
de ese sindicato, fue ejecutado a tiros en el centro 
de esta ciudad, a plena luz del día, por sicarios que se 
transportaban en un taxi local, sin número económico.

 Ý Con el asesinato de una lideresa de los grupos 
invasores de tierras, el pasado miércoles 14 de agosto, 
la cruenta cifra de ejecuciones atribuidas al crimen 
organizado en lo que va del 2019, llegó a 24.

+24
Ejecutados de enero a

agosto de 2019
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Dentro de los grupos criminales que fueron mencionados 
en este período de análisis, se encuentran: 

 Ý Grupo Delictivo “La Barredora”
 Ý Grupo Delictivo “Los Cebús”
 Ý Cártel Jalisco Nueva Generación
 Ý Cártel del Golfo

Ejecuciones de Mujeres, Acoso, Robo 
y Violaciones

La migración de diferentes estatus sociales hacia este 
destino, así como las pocas oportunidades laborales 
e idiosincrasia que traen de sus lugares de origen, 
son factores aprovechados por el crimen organizado 
para incorporar en sus filas a algunas mujeres, que al 
pertenecer a un grupo criminal, son expuestas a ser 
carne de cañón en la disputa de las plazas. En registros 
de este período, se identifican 6 eventos donde las 
mujeres han sido ejecutadas, en la mayoría de los 
casos, junto con varones.

En los últimos meses, el acoso a las mujeres en calles 
y espacios públicos, así como el intento de agresión 
contra ellas, han ido en incremento constante, al 
grado de que se han levantado avisos en redes 
sociales, sobre estos incidentes. Ante estos hechos, 
la población considera que es importante establecer 
mecanismos de vigilancia, para que las afectadas 
tengan una respuesta oportuna y sobre todo, que los 
acosadores reciban un castigo mayor al pago de una 
multa.

Las mujeres suelen ser víctimas frecuentes de robos 
y asaltos, por considerarlas presa fácil de este tipo 
de delitos, que resultan impunes ante el actuar de 
los encargados de la seguridad. Los robos a mujeres 
extranjeras y de la localidad, se dan principalmente en la 
ciclovía; en terrenos de invasión; en calles sin luminarias; 
y al interior de sus propias viviendas.

Los delitos de violación en agravio de mujeres, se 
suscitaron en la comunidad de Macario Gómez, cuya 

víctima fue una niña de aproximadamente 10 años; 
y en la cabecera municipal, cuyas agraviadas fueron 
una turista canadiense en  el centro de la ciudad; y 
dos extranjeras más, cuando transitaban a bordo de 
bicicletas, a la altura del  complejo “Aldea Zama”.

Extorsión

Una nueva modalidad de fraude y extorsión ha 
empezado a tomar relevancia contra establecimientos 
comerciales de Tulum. Los extorsionadores, que se 
hacen pasar por miembros del crimen organizado, siguen 
intentando amedrentar a la ciudadanía y empresarios, con la 
finalidad de obtener información de ellas y posteriormente, 
cobrar cuantiosas cantidades de dinero. A consecuencia 
de la impunidad en la que este delito permanece, los 
delincuentes (quienes muchas veces operan desde las 
cárceles), se las ingenian para inventar situaciones falsas, 
que llevan a las víctimas a caer en una trampa psicológica, 
hasta lograr su cometido.

Las llamadas de extorsión más recurrentes contra 
empresarios y ciudadanos de Tulum, son aquellas 
donde los  delincuentes se hacen pasar por dueños 
de los establecimientos, para solicitar a los empleados 
dinero en efectivo. El “modus operandi” más común es 
utilizar a una mujer o niño, que finge ser un familiar 
secuestrado, pero los extorsionadores también  se 
hacen pasar por miembros de grupos criminales, 
ofreciendo “protección” a las víctimas, a cambio de 
grandes cantidades de dinero. Las extorsiones con 
mayor resonancia mediática, fueron: 

 Ý En Tulum, cuatro personas, entre las cuales se 
encontraba una mujer, a quien obligaron a desnudarse 
y practicar actos indecorosos, vivieron una pesadilla 
por varias horas, siendo rescatados de un secuestro 
virtual, donde el presunto grupo criminal “Cártel del 
Golfo”; pretendía mediante un video, pedir entre 500 
a 300 mil pesos por el sospechoso “rescate”. Todos los 
huéspedes del hostal pasaron minutos angustiosos, 
cuando mediante una videollamada, les obligaban a 
proporcionar sus datos personales. 
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 Ý El encargado del hotel denominado “Harmony”, 
reportó al número de emergencias 911, una presunta 
extorsión, de la cual los delincuentes obtuvieron 
alrededor de 49 mil 300 pesos, por medio de un 
depósito bancario.

 Ý Una movilización policiaca se suscitó en un hotel 
boutique, luego que huéspedes del hotel recibieran 
una llamada de extorsión, como consecuencia de un 
servicio sexual vía Internet.

 Ý Un empresario denunció haber recibido una llamada 
telefónica de un presunto integrante del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), quien le pedía una cantidad 
de cinco mil dólares por protección durante cinco 
años.

Robos a Casa-Habitación y Comercios

Los robos a casa-habitación reflejan un incremento 
considerable en los últimos meses y a pesar de ese 
índice negativo, resulta evidente que las autoridades no 
están atendiendo el problema ya que los amantes de lo 
ajeno aprovechan la poca vigilancia para perpetrar con 
facilidad este delito. De igual manera, los robos a comercios 
continúan al alza.  

Voces ciudadanas

 Ý Vecinos de las comunidades de Macario Gómez 
y Francisco Uh May reconocen que esas dos 
comunidades van en crecimiento y con ello 
igualmente los actos delictivos, al registrarse robos 
de toda índole y resultando insuficiente la presencia 
de la policía.

 Ý Habitantes de la colonia “La Veleta” expresaron su 
preocupación por el alto índice de robos a casa habitación, 
incluso algunos a mano-armada perpetrados por la falta 
de vigilancia.

 Ý Como un cáncer consideran los empresarios a la zona 
invadida en donde se refugian todo tipo de delincuentes, 

luego de los acontecimientos que se vienen registrando 
en el fraccionamiento Aldea Zama y sus alrededores.

 Ý La oleada de atracos violentos ha sembrado el temor 
entre habitantes de Tulum, principalmente en jóvenes 
y amas de casa, pues sitios a donde no llegan los 
policías, están sufriendo numerosos robos.

Los robos con violencia se incrementan y la aparición 
de comandos armados para perpetrar sus fechorías 
se vuelve más común y exitoso para ellos, ya que 
logran en ocasiones robos de sumas considerables 
de dinero, sin que existan acciones contundentes 
por parte de los órdenes de gobierno para detener 
o resolver esta ola de violencia, dejando a los 
empresarios a merced del crimen organizado.

 Ý Continúan consumándose los robos a vehículos por 
medio del conocido “cristalazo”, para luego llevarse 
pertenencias y dinero en efectivo de turistas que 
vienen a vacacionar a este destino.

 Ý Empresarios del centro de Tulum piden mayor 
vigilancia policiaca para las calles aledañas de la 
avenida principal, ante los asaltos que han estado 
ocurriendo, incluso contra clientes que, al salir de los 
establecimientos, han sido víctimas de la inseguridad. 

Levantones y Secuestros

La inseguridad alcanza la Zona Maya, provocando 
gran preocupación entre los pobladores de todas las 
comunidades que piden a las autoridades llevar un plan 
de trabajo para el combate a la delincuencia. Preocupan 
especialmente los denominados “levantones”, los cuales 
son una variante del delito de secuestro,  cada vez más 
frecuentes en el norte del estado y en zonas donde las 
bandas del crimen organizado tienen mayor presencia 
o están en pugna por las plazas. A diferencia de quienes 
son privados de su libertad en demanda de un rescate, 
los levantados saben que no hay negociación y que 
seguramente serán torturados, mutilados e incluso 
asesinados.
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En este período, se presentaron tres levantones en 
la avenida Tulum; uno en la carretera estatal Tulum – 
Cobá; y otro más en una zona marginada de la colonia 
Ejido. En cuanto a los secuestros, se registró uno en la 
comunidad de Chanchen I y uno más en Muyil. 

Instituciones Bancarias

Los servicios bancarios no pasan desapercibidos para 
el crimen organizado. En este período, dos cajeros 
automáticos fueron abiertos a la fuerza por parte de 
desconocidos, quienes lograron apoderarse de todo 
el dinero que estaba en el interior. Estos cajeros se 
encontraban afuera de la Plaza Comercial Artesanal, en 
las inmediaciones de la zona arqueológica de Tulum.

Organizaciones Internacionales

Tulum se está posicionado como el destino turístico de 
moda y con gran auge a nivel mundial, lo que lo vuelve 
tierra fértil para el crimen organizado. En este sentido, 
se ha identificado que los famosos prestamistas “Gota a 
Gota” llegaron a Tulum y visitaron comercios y domicilios 
ofreciendo préstamos económicos, advirtieron 
ciudadanos mediante redes sociales, quienes señalaron 
que podría tratarse de los prestamistas sudamericanos 
que han sido acusados de incendiar vehículos y 
amenazar a sus clientes en caso de no pagar a tiempo. 

Otro evento de impacto fue el señalamiento hecho a la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito,  de 
proteger a una banda de delincuentes internacionales, 
entre éstos, colombianos y una argentina, los cuales 
fueron asegurados por ciudadanos cuando realizaban 
actividades ilícitas en los restaurantes y bares del centro 
de la ciudad.

Balaceras

Con el alto índice de crímenes y hechos de sangre 
ocurridos en los últimos meses, empresarios y habitantes 
en general, piden a las autoridades incrementar las 
acciones de vigilancia en todo el territorio del municipio.

Algunos eventos suscitados:

 Ý Balacera durante una fiesta electrónica celebrada 
al interior del complejo turístico Papaya Playa. 
Denunciaron turistas extranjeros que se suscitó 
durante la madrugada de este sábado, lo que causó 
gran movilización policíaca dentro de este hotel, que 
ya había sido amenazado por la delincuencia en 
meses pasados.

 Ý Integrantes de un grupo criminal rafaguearon con 
armas de grueso calibre una narcotienda, dejando 
dos lesionados. En el lugar, fueron aseguradas más 
de 230 dosis de droga listas para su comercialización, 
quedando resguardada la vivienda. 

 Ý Balacera registrada entre bandas rivales del crimen 
organizado, en la calle Centauro entre avenida Tulum 
y calle Andrómeda, punto crítico para la venta de 
drogas.

El presidente municipal de Tulum, Víctor Mas 
Tah, y el director general de Seguridad Pública, 
Juan Antonio Uscanga Cano, han abandonado 
a su suerte al comandante Avelino H. K, 
quien fuera víctima de una balacera y quien 
dijo ser una persona honesta dentro de la 
corporación policíaca y que declaró haber 
sufrido intentos de intimidación al interior de 
su corporación.
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II.2. Equipamiento y Tecnología 
para la Seguridad Pública

Los tulumnenses necesitan que se fortalezca, modernice 
y amplie la infraestructura física, tecnológica, así como el 
equipamiento en materia de seguridad pública, a fin de 
mejorar la capacidad de acción y la inteligencia policial.

En este proceso de fortalecimiento de la seguridad, 
es importante que Tulum cuente con su propia cárcel 
municipal,  para que los presuntos culpables no tengan 
que ser trasladados durante el seguimiento de sus 
procesos de audiencias y sentencia, ya que el riesgo y el 
costo que representa la movilización de estas personas, es 
muy elevado. En materia de infraestructura, se tendrá que 
reactivar también el edificio del Juzgado de Juicios Orales, 
que se encuentra inoperante desde hace más de un año, 
pese a la millonaria inversión aplicada en él, durante 2018.

En cuanto a infraestructura, la función de prevención a 
los delitos y de pronta atención a cualquier situación de 
emergencia, debiera ser la finalidad de los filtros y casetas 
policíacas, los que sin embargo, resultan ser “elefantes 
blancos”, ya que casi todos están en desuso y abandonados. 
Tal es el caso de las casetas policiacas ubicadas dentro del 
primer cuadro de la ciudad, así como de las zonas de salida 
de la ciudad que siguen sin funcionar desde hace meses, 
mientras que la delincuencia continúa su curso imparable.

En julio de 2019, se dio a conocer que el municipio 
perdió nueve millones de pesos del Programa de 
Fortalecimiento a la Seguridad Pública, situación 
lamentable, ya que el programa tiene como objetivo 
apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento 
de los elementos policiales.

II.3. Profesionalización de las 
Policías de Tránsito, Preventiva y 
Turística

Fortalecer las capacidades y habilidades de los 
elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a 
fin de mejorar su actuación y servicio a la comunidad 
para proteger a los ciudadanos y consolidar un municipio 
seguro, es el objetivo estratégico de este programa. 

Los cuerpos policiacos responsables de las actividades 
preventivas y de investigaciones, se han visto 
preocupantemente rebasados por la creciente ola de 
inseguridad, pero también algunos elementos policiacos 
han buscado maneras  de operar para beneficio propio 
o haciendo omisión a la responsabilidad de proteger 
a la ciudadanía. De ahí la necesidad de un cambio 
de estrategia operativa, de control, coordinación y 
certificación, aunado a que actualmente no se cuenta 
con el personal suficiente.

Temas relevantes:

 Ý En un presunto levantón frente a la base de la Policía 
Federal, donde el carro en el que iban las víctimas 
quedó detenido en medio de la calle, la Policía Estatal 
fue indiferente, puesto que sólo tomaron datos y se 
retiraron.

 Ý Identifican a grupo de policías que bolsea a borrachitos 
y que supuestamente estarían adscritos al grupo 
especial o táctico del municipio.

 Ý Dos elementos de la Policía Estatal propiciaron una 
golpiza a un comerciante, luego de detenerlo a escasos 
metros de su establecimiento.

 Ý Actitud sospechosa, ultrajes a la autoridad, conducir 
de manera temeraria y más, son los argumentos que 
utilizan los elementos de la Policía Municipal para 
detener a cualquier ciudadano, robarle su dinero, 
teléfono celular y hasta alhajas.

-9 MDP
Apoyo sin percibir 

del FORTASEG
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 Ý La ciudadanía se queja de la mala atención de la Agencia 
del Ministerio Público, toda vez que sigue careciendo 
de personal y los empleados que allí están, maltratan 
a los denunciantes, lo que resulta incongruente con 
las campañas del fomento de la denuncia ante la ley.

 Ý Los ministeriales siguen pidiendo para la “gasolina”, 
pues en caso contrario, las investigaciones no 
avanzan.

 Ý Los policías violan el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
al detener personas por tener “actitud sospechosa”.

 Ý Dos elementos de la Policía Municipal fueron   
remitidos a la Agencia del Ministerio Público de 
Tulum, por tener sexo y pedir dinero a cambio de 
darle libertad a una pareja que habían detenido sin 
fundamento en la zona costera

 Ý No existen reportes oficiales sobre las balaceras que 
aún ocurren en la zona de invasión de la cabecera 
municipal.

 Ý Las denuncias se dispararon y los expedientes se 
han acumulado en la Fiscalía, sin que algún caso haya 
sido resuelto.

 Ý Las autoridades de la Fiscalía no trabajan los 
domingos; la excepción es que se encuentre a un 
“ejecutado”.

II.4. Policía Municipal con Pleno 
Respeto a los Derechos Humanos

Las líneas de acción establecidas en este programa, 
buscan fortalecer las capacidades y habilidades de los 
elementos de la policía, para respetar los derechos de 
las personas.

Al cierre de 2018, las quejas ante la Visitaduría 
Adjunta de la Comisión de Derechos Humanos en 

Tulum, suman 82 expedientes. En primer lugar, están 
las corporaciones policiacas respecto al número 
de denuncias. Como el año pasado, la dirección 
de Seguridad Pública Municipal es una de las 
figuras en primer plano dentro de este concepto, 
por las revisiones a ciudadanos y detenciones que 
los afectados consideran vulneran sus derechos, al 
ponerlos a disposición de una autoridad.

Casos específicos violatorios de los derechos humanos:

 Ý La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo inició una queja contra elementos 
la Secretaría Estatal de Seguridad Pública de 
Quintana Roo y la Secretaría Municipal de Tulum, por 
la agresión al periodista, Héctor Valdez. Al respecto, 
Marco Antonio Toh, presidente de la Cedehqroo, 
informó que se contactó a la persona agredida y se 
interpuso la queja número 18 de Tulum, por hechos 
violatorios a la libertad de expresión, violación al 
derecho a la integridad y seguridad personal, en 
contra de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y 
la Municipal. En un video compartido por el periodista 
agredido, se aprecia cómo uno de los elementos 
estatales de Seguridad Pública, con arma larga en 
mano, se aproxima hasta a él y, sorpresivamente, lo 
embiste.(marzo-2019)

 Ý Por violación al derecho humano a la libertad personal, 
integridad personal y acceso de las mujeres a una 
vida libre de la violencia, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, emitió una 
recomendación al presidente municipal de Tulum, 
por la detención arbitraria y agresiones en contra de 
una mujer y un hombre. Los hechos se registraron 
el 2 de agosto de 2018, cuando la mujer inició una 
queja al exponer que ese día, al viajar en bicicleta, 
fue detenida sin razón alguna por elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, 
además de ser sometida con excesivo uso de la fuerza 
y que el personal administrativo y del Juzgado Cívico 
la maltrató e incluso permaneció incomunicada. 
(abril-2019)
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II.5. Protección Civil, Manejo de 
Emergencias y Urgencias

Considerando que el Sistema de Protección Civil es un 
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos que establece el 
municipio, junto con  organizaciones de diversos grupos 
voluntarios, a fin de efectuar acciones destinadas a la 
protección de la población, es importante recordar que se 
han presentado acontecimientos que requieren de una 
acción, valoración y atención específicas.

Es importante resaltar la importancia de actualizar el  Atlas 
de Riesgos Naturales del Municipio de Tulum, ya que lleva 
más de dos años de vigencia. Esto se dio a conocer en 
octubre de 2018 y mientras tanto, se realizó un censo de las 
zonas vulnerables y de asentamientos irregulares. Además, 
existen varias zonas vulnerables ante eventos naturales; 
como ejemplo, lo que sucede ante los fuertes oleajes y 
los fenómenos meteorológicos en la carretera costera de 
Tulum, que ha perdido terreno ante la erosión.

El compromiso que se tiene para la protección de los 
turistas nacionales y extranjeros, y el crecimiento de los 
clubes de playa en la costa de Tulum, hacen necesaria 
una vigilancia permanente para que los negocios 
cuenten con personal capacitado para responder ante 
situaciones de emergencia acuática, ya que actualmente, 
el servicio de guardavidas de algunos negocios carece 
de esa preparación.

La protección de los turistas  en la zona de playas, hace 
necesaria la revisión de las normas de protección civil 
aplicadas a este ámbito, ya que se presentan riesgos para 
los bañistas, que no siempre cuentan con un espacio bien 
señalizado para sus actividades, exponiéndose incluso 
a sufrir un accidente al introducirse en una zona de 
embarcaderos. 

El incremento de inversiones e infraestructura en Tulum, 
hacen necesario que las direcciones de Protección Civil y 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, realicen monitoreos 
constantes a las innumerables construcciones existentes, 

donde los obreros arriesgan sus vidas, por trabajar sin 
medidas elementales de seguridad. Se ha señalado en 
reiteradas ocasiones, la falta de supervisión y aplicación de 
la normatividad en las mismas. 

Implementar un programa de capacitación en primeros 
auxilios y prevención de riesgos e incendios, dirigido a 
empleados de establecimientos comerciales y vendedores 
ambulantes, se vuelve urgente.

El mejoramiento del parque vehicular del 
cuerpo de bomberos requiere de atención para 
estar en condiciones de responder al creciente 
número de llamados de emergencia, ya que de 
tres carros bomba con que se cuenta, uno se 
encontraba en el taller; otro chocó contra un 
poste, y el último, presenta fugas de agua. Bajo 
estas condiciones,  se complica la atención a las 
emergencias de la población. 

Principales impactos:

 Ý A pesar del poco personal con el cual cuenta, el Heroico 
Cuerpo de Bomberos trabaja para sofocar los incendios 
que se registran en el noveno municipio. Es la temporada 
de sequía y con ello se incrementa el número de 
incendios; pese a ello, la oportuna intervención de los 
bomberos, ha logrado controlarlos. Algo que llama la 
atención en estos combates a los incendios, es que 
únicamente labora el personal de bomberos, cuando 
en otros años trabajaban de forma coordinada, la 
Conafor y Protección Civil, junto con ellos, algo que ahora 
no sucede (Abril-2019).

 Ý El suplente legal de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), afirmó que las llamas del incendio en 
Sian Ka’an, superan los cinco metros de altura y que 
casi 130 combatientes realizan acciones para evitar 
que el fuego se dirija a Tulum. Aunque la superficie 
afectada hasta el momento, es de más de dos mil 
500 hectáreas, estableció que se trata en su gran 
mayoría, de zonas de sabana y pasto, de entre 30 y 
80 centímetros de altura (julio-2019).
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Tulum más competitivo y responsable es el que aprovecha su inmensa 
vocación natural y cultural en un modelo de desarrollo sostenible, 
planificado e inclusivo que tiene como principal motor al turismo y que 
genera prosperidad y beneficios para todas las zonas y sectores del 
municipio. (PED Tulum 2018-2021)

El programa “III.2. Diversificación económica y competitividad“ es el principal 
programa alertado, representando el 77% del total de alertas de este Eje; esto se 
presenta por cuestiones de reactivación económica, ambulantaje y caída de ventas 
en diferentes sectores económicos, entre otros temas.
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III.1. Fomento a la Producción 
Sostenible del Sector Primario

El sector primario ha evolucionado de forma significativa 
en las últimas décadas; concretamente, gracias a los 
últimos avances tecnológicos y científicos. En nuestro 
municipio, se mantienen acciones en impulso del sector 
primario, promoviendo la participación activa de los 
productores en el diseño de las políticas de fomento al 
sector.

Pesca

 Ý La carretera de terracería que conecta a la comunidad 
pesquera de Javier Rojo Gómez, mejor conocida como 
Punta Allen, se encuentra intransitable y los vecinos de 
esa vía solicitan una remodelación urgente, pues las 
cargas de captura de langosta se vieron interrumpidas y 
ponen en riesgo la calidad de la pesca, lo que se agrava 
ante los efectos nocivos de los días de lluvia y de “surada” 
(16 de diciembre de 2018).

 Ý El último mes del año pasado, la venta de los productos 
de escama no repuntó para los pescadores de la localidad 
y se espera un panorama desalentador hasta febrero; 
por lo tanto, los trabajadores del mar se han visto en 
la necesidad de buscar otros empleos (19 de enero de 
2019).

 Ý Durante la instalación del Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio, encabezado por el edil Víctor 
Mas Tah, el presidente de la cooperativa Vigía Chico, hizo 
entrega de un documento en el cual demanda la dotación 
de equipo para la conservación de la langosta viva en 
esta próxima temporada (28 de febrero de 2019).

Apicultura

La miel producida en el destino, contiene una sustancia 
que no es natural, y como no cumple con la NOM-145-

SCFI-2001, los compradores internacionales se dirigen a 
los estados de Yucatán y Campeche (30 de enero de 2019).

Agricultura

 Ý A pesar de la fuerte inversión a los invernaderos, estos 
quedaron en completo abandono; los habitantes 
solicitan más apoyo de las autoridades (9 de febrero 
de 2019).

 Ý En los ejidos se agrava la situación del campo, pues 
la sequía, las altas temperaturas y la falta de apoyos y 
semillas, ponen en riesgo las cosechas de maíz, frijol, 
calabaza y demás, manifiestan los campesinos de 
todas las comunidades rurales (marzo de 2019).

 Ý Por sexto año consecutivo, un grupo de personas se 
manifiestan en contra de Monsanto, empresa que 
afecta los cultivos tradicionales, ofreciendo semillas 
genéticamente modificadas (22 de mayo de 2019).

 Ý Las plantaciones de maíz que se estaban logrando 
en las zonas ejidales, están siendo invadidas por una 
plaga de gusano; se puso al tanto a las autoridades, 
pero nadie ha presentado interés (23 de agosto de 
2019).

Ganadería

 Ý Cuando menos 200 productores de ganado, aves de 
traspatio, frutas y verduras de Tulum y Solidaridad, 
están sin acceso a los apoyos federales, pues de 
acuerdo con las Reglas de Operación y Lineamientos 
de los Programas de la Sedarpe, deben presentar el 
título de propiedad de sus parcelas o ranchos (15 de 
marzo de 2019).

200 
Productores sin acceso a apoyos 

federales
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 Ý El hato ganadero se encuentra en riesgo por el 
grave problema de sequía que prevalece; es por 
ello que urgen programas y acciones que permitan 
contrarrestar el panorama, así como esquemas de 
comercialización (20 de mayo de 2019).

III.2. Diversificación Económica y 
Competitividad

Elevar la productividad es un factor fundamental para 
crecer a tasas más altas. Para ello se requiere eliminar 
obstáculos para que las empresas ganen eficiencia 
y  recursos. La competitividad y la diversificación 
productiva de Tulum también requieren de una visión 
estratégica del desarrollo de la cabecera municipal 
y las comunidades y que considere sus vocaciones 
productivas, generando condiciones atractivas a la 
inversión. 

Servicios Turísticos

 Ý Empresarios establecidos e integrantes de organizaciones 
sindicales, esperan que la actual administración municipal 
ponga en orden a los “jaladores”, guías turísticos “piratas”, 
empresas que ofrecen buceo en cenotes y mar abierto 
sin ofrecer condiciones de seguridad, sin contar con la 
baja actividad del turismo, que decayó hasta en un 30 % 
(12 octubre de 2018).

 Ý Cientos de embarcaciones que brindan servicios de 
tours, además de inseguras, no cuentan con matrícula 
y en su mayoría los operadores no cuentan con 
licencia de capitán (28 de diciembre de 2018).

 Ý Más problemáticas que beneficios propicia la realización 
de eventos de música electrónica en Tulum, puesto que 
el tipo de turistas que atraen estas fiestas, no dejan 
una derrama económica al destino y sí convierte a este 
centro turístico en un lugar de “reventón”, consideraron 
comerciantes locales (4 de febrero de 2019). 

 Ý La venta desmedida de tours por parte de comisionistas 
afecta a alrededor de 80 establecimientos del parador 
comercial de la Zona Arqueológica de Tulum, por lo 
que la queja fue planteada al interior del Consejo 
Consultivo de Turismo y espera actúen de inmediato 
las autoridades (9 de abril de 2019).

 Ý Pese a que el sargazo se alejó de las costas, la llegada 
de turistas no detonó, toda vez que no superan ni el 50 
por ciento, aún así prestadores turísticos esperaban 
un repunte. Los establecimientos no registran las 
ganancias esperadas (15 de julio de 2019).

Comerciantes y Restauranteros

 Ý En la actualidad y cuando ya casi están en el penúltimo 
mes del año, sigue siendo difícil para los pequeños 
comerciantes, golpeados por las alzas en energía 
eléctrica, altos costos de los locales que rentan, 
carestía de productos para sus ventas, las bajas 
comercializaciones y la competencia con cadenas de 
autoservicio (29 de octubre de 2018). 

Los tres centros de abasto de diferentes 
productos y alimentos tienen más de 
50 locales cerrados y abandonados, 
lo que deja entrever que la situación de 
los negocios tradicionales, día a día va 
empeorando (14 de noviembre de 2018).
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 Ý Los constantes cortes de energía que se registran cada 
vez en el centro de la ciudad donde se encuentra el 80 por 
ciento de los negocios de la ciudad comienzan a causar 
afectaciones económicas en decenas de empresas y 
negocios (11 de diciembre de 2018).

 Ý Empresarios establecidos en el primer cuadro de la 
ciudad demandan que por lo menos, las autoridades 
retiren los montículos de material pétreo acumulado 
enfrente de sus locales, a fin de que los turistas puedan 
acercarse a sus comercios (22 de diciembre de 2018)..

 Ý Cuando apenas han pasado 10 días de este 2019, las 
ventas diarias de carnes rojas de res y cerdo en la cabecera 
del noveno municipio se han desplomado, pues apenas 
alcanzan un 60 %, en comparación, con lo acostumbrado 
en periodos normales (11 de enero de 2019).

 Ý Fue hasta que se registraron hechos violentos, que las 
autoridades municipales han procedido en contra de 
un restaurante-bar y un cabaret de mala muerte, al 
colocar sellos de clausura, lugares que laboraban con la 
protección de la Sefiplan, al parecer, sin contar con los 
debidos permisos (12 de marzo de 2019).

 Ý Aproximadamente a 20 años de haberse fundando, el 
Mercado Unión de Locatarios “Caaxihil”, luce actualmente 
con sus 40 locales en activo, aunque para los comerciantes 
hace falta más tradición y promoción al inmueble (20 de 
marzo de 2019).

 Ý Los insumos de la tortilla se han disparado en los últimos 
tres meses, los altos costos de la luz y el incremento al 
precio del gas doméstico han reducido al mínimo las 
ganancias de los industriales de masa y la tortilla en 
Tulum (22 de abril de 2019).

 Ý Para la actividad que genera el Mercado Maya, la 
transportación se convierte en el problema al cual hay 
que dar solución (6 de mayo de 2019).

 Ý La demanda de plata vive una situación preocupante, 
como otros sectores, pues la compra de este metal ha 
decaído más de 30 puntos porcentuales en relación 
con los últimos cinco años (22 de mayo de 2019).

 Ý Pese a la complicada temporada baja, los centros 
de consumo gastronómico mantienen a su mismo 
personal contratado, aunque si están aplicando “días 
de descanso solidarios”, para compensar la labor de 
los empleados. Entre un 15 y 30 por ciento laboran 
actualmente los restaurantes, al decaer la afluencia de 
turistas; porcentajes que comparados al año pasado, 
son muy bajos (22 de mayo de 2019).

 Ý Ligeras esperanzas tienen los comerciantes locales 
de un posible incremento en la venta de artículos, 
entre ropa y zapatos, debido al festejo del Día del 
Padre, aunque no comparadas al tradicional Día de las 
Madres o Día del Niño (17 de junio de 2019).

 Ý Mientras que algunas cadenas transnacionales 
se instalan en Tulum, negocios locales cierran sus 
puertas, lo que representan un contraste para el 
ramo comercial en el destino turístico, consideraron 
los empresarios (11 de julio de 2019).

 Ý Los diversos negocios, entre tiendas boutique, 
rentadoras, galerías de artesanías, módulos de tours, 
dieron a conocer que este periodo vacacional no fue 
ni la mitad de productivo que años pasados (22 de 
agosto de 2019). 

 Ý Con apenas 15 kilos de pescado durante el día 
operan pescaderías, que aseguran que sus ventas de 
productos de mar se vinieron a pique al mantenerse 
bajos los índices de ocupación hotelera y la actividad 
de restaurantes (16 de agosto de 2019).

Empleo

 Ý Obreros de la construcción siguen sufriendo “golpes de 
calor” al exponerse por largas jornadas laborales al sol 
y las agobiantes altas temperaturas que se viven en 
esta época del año. De ese modo, muchos sindicatos 
han puntualizado que la  Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social debería de velar por la seguridad de 
los trabajadores, toda vez que no reciben prendas de 
seguridad(25 de octubre de 2018).
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 Ý Por ser de la etnia maya, una humilde mujer que labora 
como guía de turistas ha sido acosada laboralmente 
por algunos de sus compañeros de trabajo, a pesar de 
ser una persona que domina tres idiomas, por lo que 
solicita a las autoridades competentes su intervención 
(11 de enero de 2019).

 Ý El abogado de un grupo de trabajadores del hotel 
“Los Amigos Tulum”, denunció que dicho centro de 
hospedaje despide de manera injustificada a los 
empleados, por lo que dio inició a varios procesos contra 
este lugar (2 de febrero de 2019)..

 Ý Un grupo de cuando menos 40 albañiles que 
trabajaban en el complejo Aldea Zamá, el día de ayer 
fueron despedidos, sin pago de un finiquito y a pesar 
de haber trabajado los primeros tres días de la semana 
(15 de febrero de 2019).

 Ý Al menos dos de cada 10 trabajadores de los hoteles, 
restaurantes y demás giros comerciales de la zona 
costera, son de origen extranjero y con posibilidad de no 
tener una estancia legal en el país, por lo que la CROC pide 
a las autoridades migratorias poner especial atención a 
esa problemática (1 de abril de 2019).

 Ý Se espera poca participación de sindicatos de 
trabajadores para el desfile del 1 de mayo, debido a la 
falta de acuerdos y hasta por intereses políticos, ya que 
la mayoría de los sindicalizados que se dedican a las 
actividades turísticas, sí laborarán ese día festivo (30 de 
abril de 2019).

 Ý La industria de la construcción continúa padeciendo 
una crisis laboral, a consecuencia de la escasez de obras 
públicas y privadas e inversiones extranjeras (13 de 
agosto de 2019).

Ambulantaje

 Ý El ambulantaje en el centro de la ciudad, ha significado 
una disminución en las ventas del comercio 
establecido, del 70 al 30%, pues desde hace un mes 

los inspectores del Ayuntamiento dejaron de poner 
orden en este sector. Simulación de trabajos es lo 
que está haciendo gente enviada por el presidente 
municipal, para tratar de poner orden comercial en la 
zona arqueológica, ya que no está procediendo contra 
la informalidad (7 de noviembre de 2018).

 Ý Comerciantes establecidos en la zona centro, se 
quejaron de que es puro simulacro el supuesto orden 
que quieren poner sobre este bulevar, ya que lo único 
que se está viendo en la administración de Víctor Mas 
Tah es el favoritismo cuestionable a ambulantes y 
el incumplimiento de promesas de campaña (13 de 
noviembre de 2018).

 Ý Microempresarios y ambulantes reportan que en las 
últimas semanas, se han presentado a sus locales 
personas que dicen ser de la Dirección de Fiscalización 
para exigirles una cuota “voluntaria” (15 de noviembre 
de 2018.

 Ý Cuando menos 50 vendedores ambulantes afiliados a 
la Confederación de Obreros Revolucionarios (COR), 
“regenteados” por un solo líder y dueño de todos los 
permisos, se aglutinaron la mañana de ayer miércoles, 
frente al Palacio Municipal, con todo y sus triciclos, 
exigiendo que los dejen trabajar y se suspenda el 
acoso y persecución que han emprendido policías 
municipales e inspectores de la Dirección de Comercio 
(19 de abril de 2019).

Los extranjeros dedicados a la venta ambulante 
siguen teniendo presencia masiva, tanto en el 
centro de Tulum como en la zona de playas 
públicas, sin que las autoridades correspondientes 
sean capaces de controlar esa problemática.

 Ý En una semana, el número de vendedores informales 
alrededor de las plazas de la zona arqueológica de Tulum 
se elevó de 10 a 50 personas al día, debido a una baja en 
la actividad turística del destino (27 de mayo de 2019).

 Ý Los vecinos del centro, alzan la voz por la gran cantidad 
de desechos que los vendedores ambulantes arrojan 
al drenaje pluvial, situación que no solo taponea las 
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alcantarillas, sino que representa una grave contaminación 
del agua y los suelos, además de que en las banquetas 
son dejadas las bolsas de la basura y al calentar el sol, 
surgen malos olores (29 de junio de 2019).

Artesanías

 Ý Las mujeres de las comunidades rurales de la Zona Maya, 
dedicadas al trabajo artesanal con productos elaborados 
a mano, desde trabajos bordados, bolsos, collares, entre 
otros artículos, no han recibido el apoyo necesario para 
comercializarlos (26 de diciembre de 2018).

 Ý Debido a las inestables ventas de artesanías, que 
siguen en el bajo porcentaje del 30 %, los comerciantes 
están experimentando, una vez más, dificultades para 
cumplir con la renovación de diferentes permisos en 
este mes de enero (30 de enero de 2018).

 Ý Son los grandes consorcios la competencia de los 
artesanos asentados a un costado de la entrada de la 
zona arqueológica de Tulum, que a través de las tour 
operadoras ofrecen todo tipo de productos; desde 
alimentos, hasta artesanías (22 de febrero de 2019).

 Ý Son alrededor de 585 artesanos registrados ante 
el Ayuntamiento los que tienen una producción 
variada para ofertar al turismo, pero aún no cuentan 
con un sitio específico para la comercialización. El 
único escaparate de los artículos elaborados por 
manos tulumnenses, es un hotel de Akumal (21 de 
marzo de 2019). 

Normatividad

 Ý La regularización de los más de 20 talleres establecidos en 
esta ciudad, debe ser una prioridad para el gobierno y las 
autoridades ecológicas, así como de salud, por el riesgo 
de contaminación y enfermedades que representan. De 
al menos 45 talleres mecánicos que hay en el municipio, 
25 no cumplen las normas ni permisos de uso de suelo 
(28 de noviembre de 2018).

 Ý Para evitar prácticas abusivas o cualquier impulso 
inflacionario dentro del comercio formal, el Ayuntamiento 
de Tulum solicitó a los representantes de la Profeco, 
aplicar operativos especiales correspondientes a las 
festividades guadalupanas, de Navidad, Fin de Año y Día 
de Reyes (13 de diciembre de 2018).

Cuarterías

 Ý Se ensañan propietarios de cuarterías en contra de 
inquilinos, al incrementarles los costos de los cuartos 
o departamentos hasta en un 50 por ciento más de 
lo establecido, pese a que estos inmuebles no se 
encuentren regulados y no tengan los servicios e 
instalaciones para brindar el servicio (3 de octubre de 
2018). 

Masajistas

 Ý Luego de la inestable actividad para el segmento 
terapéutico que opera en la zona de playas, los 
masajistas locales esperan que en el transcurso de 
este mes, se detone la contratación de sus servicios 
(14 de noviembre de 2019).

-30% 
venta de artesanías

+50% 
Incrementa costo 

de renta 
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Transporte

 Ý Ni con precios accesibles, las terminales foráneas 
de autobuses lograron las estadísticas esperadas 
para esta temporada alta, toda vez que las unidades 
estuvieron saliendo con apenas un 50 % de capacidad 
de pasajeros hacia los destinos de Chiapas, Tabasco y 
Veracruz (21 de agosto de2019). 

III.3. Diversificación y 
fortalecimiento del turismo

El turismo aglutina un conjunto muy heterogéneo de 
actividades y sectores económicos, que integra desde 
empresas de transporte aéreo nacionales e internacionales 
hasta restaurantes y establecimientos comerciales, 
pasando por hoteles, proveedores múltiples, compañías 
de transportación terrestre y marítimo, agencias de viajes 
y artesanos, entre otros. Trazar una imagen integral del 
turismo, junto con sus implicaciones económicas y sus 
nuevos desafíos, precisa un esfuerzo tanto de síntesis 
como de amplitud, para dar integralidad a un sector en 
pleno crecimiento, expansión y diversificación.

Acceso Público / Playas

 Ý A pesar que los prestadores de servicios náuticos de la 
bahía de Akumal alcanzan los 100 puntos porcentuales 
de actividad a partir de la Navidad, no todos los del 
ramo turístico logran su máxima ocupación y, eso, 
consideran, sigue siendo consecuencia de la falta 
de un acceso público a la bahía de Akumal (26 de 
diciembre de 2018).

 Ý En el destino, urge aplicar la ley para recuperar los 
espacios que fueron destinados al uso y disfrute de los 
ciudadanos, en este caso, los accesos a las playas que han 
sido invadidas, mismas que a pesar están contempladas 
dentro del Programa de Desarrollo Urbano, 13 de las 16 
han sido cerradas (23 de mayo de 2019).

Tren Maya

 Ý Por vez primera a puertas abiertas e integrando la 
opinión de empresarios, funcionarios, ejidatarios, 
propietarios de tierras, académicos, investigadores, 
profesionistas, sociedad civil y ambientalistas, Pablo 
Careaga Córdoba, coordinador del Tren Maya en el 
tramo Tulum-Bacalar, presentó dicho proyecto, al cual, 
los diferentes sectores expresaron sus observaciones, 
puntualizando la falta de infraestructura y servicios del 
noveno municipio, por lo que pidieron que el gobierno 
federal contemple invertir en este destino (15 de 
noviembre de 2018).

 Ý Ejidatarios de la comunidad de Cobá rechazan ceder 
sus tierras para la estación intermedia del Tren Maya 
que el gobierno federal solicita, por lo que piden el 
derecho de expropiación de los terrenos (30 de julio 
de 2019).

Zonas Arqueológicas

 Ý Con mal aspecto, abandonada y en litigio se 
encuentra la plaza comercial ubicada frente a la 
entrada principal de la zona arqueológica de Tulum, 
lo que causa una mala imagen al turismo (22 de 
octubre de 2018).

 Ý El nulo interés es el sello que distingue al 
proyecto “Tulum de Noche”, que consiste 
en recorridos nocturnos al interior de la Zona 
Arqueológica, pero la millonaria inversión mantiene 
como “incapaz y fantasiosa” a la delegación del 
INAH (11 de noviembre de 2018).

 Ý En materia de mejoramiento de imagen de 
la explanada y acceso principal de la Zona 
Arqueológica de Tulum, no se ha hecho nada, 
debido a que el director de Desarrollo Económico, 
los tiene invadidos (6 de marzo de 2019).

 Ý En la zona Arqueológica de Kukil’kan, (nido de víboras 
en lengua maya), ubicada a tres kilómetros al oeste 
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del ejido San Juan, el saqueo y la destrucción siguen 
siendo una constante. En los últimos días, alguien llegó 
a robar piezas arqueológicas (10 de mayo de 2019).

La solicitud de ejidatarios de abrir al 
público el sitio arqueológico de San 
Juan seguirá a la espera, porque el INAH 
no cuenta con recursos ni personal para 
un proyecto de esta magnitud (13 de mayo 
de 2019).

 Ý En los próximos días, trabajadores sindicalizados del 
INAH podrían cerrar el sitio arqueológico de Tulum, 
el de mayor ingreso de visitantes en Quintana Roo, 
de no cumplirse sus demandas laborales (16 de 
julio de 2019).

 Ý Guías locales que dan el recorrido guiado de la Zona 
Arqueológica de Cobá, han optado por dedicarse 
a otras actividades, debido a que en la presente 
temporada vacacional han reducido sus servicios, 
a consecuencia de la disminución de la entrada de 
visitantes, de hasta alrededor de un 50 % (22 de julio 
de 2019). 

Área Natural Protegida

 Ý En un operativo, agentes de la PGR, auxiliados 
por otras dependencias, aseguraron el hotel 
Poc-Na, ubicado en el Parque Nacional Tulum. 
Las autoridades comenzaron a desalojar a los 
huéspedes del lugar, la mayoría turistas europeos; 
ésto para asegurar el inmueble a causa de algún 
litigio que no quisieron informar (20 de noviembre 
de 2018).

 Ý Toda acción autoritaria que Fernando Alonso 
Orozco Ojeda, director del Parque Nacional Tulum, 
ya ejerció y sigue aplicando dentro del área natural 
protegida, mismo que no cuenta con un Plan de 
Manejo, no es más que un acto sin fundamento e 
ilegal, por lo tanto, se tomarán acciones legales (7 
de enero de 2019).

 Ý Luego que en los últimos días han aumentado las 
quejas ciudadanas por la colocación de plumas para 
impedir el libre tránsito en el Parque Nacional de 
Tulum, además de la privatización de algunas playas, 
un grupo de ciudadanos realizó una manifestación 
pacífica por la avenida principal de esta localidad (2 
de febrero de 2019).

 Ý No pueden laborar los comercios y centros de 
hospedaje ubicados dentro de Parque Nacional 
Tulum, si las autoridades no les expiden los 
permisos, por lo que existe confabulación de las 
mismas (20 de marzo de 2019).

Cenotes

 Ý Ante los sucesos fatales que siguen 
ocurriendo en cenotes y cavernas 
de Tulum, se exige a las autoridades 
competentes hacer valer el 
reglamento o legislación sobre la 
seguridad de los cuerpos de agua (26 
de noviembre de 2018). 

 Ý Aún cuando el cenote Zamná ubicado al sur de la 
cabecera municipal, ha sido escenario de la primera 
ejecución de este 2019, como resultado de la disputa 
de la venta de droga, ahora, en Semana Santa, un 
evento de música electrónica se avecina, en donde 
estarán corriendo ríos de alcohol y de droga en 
este destino catalogado como ecoturístico, que 
podría desaparecer de seguir con estas acciones 
(16 de febrero de 2019).

Promoción Turística

 Ý La desarticulación del Consejo de Promoción Turística, 
está generando preocupación, toda vez que los 
empresarios aseguran que bajará la promoción de estos 
espacios (26 de febrero de 2019).
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 Ý Una vez hecha oficial la desaparición del programa 
de “Pueblos Mágicos”, no habrá más apoyos 
del gobierno federal, lo cual es un duro golpe 
económico para Tulum, que en este 2019 ya no 
recibirá los recursos (14 de marzo de 2019).

 Ý Debido a que actualmente las redes sociales son 
un arma de doble filo que magnifica cualquier tipo 
de suceso, comerciantes piden que en respuesta a 
ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno 
refuercen las acciones de promoción, para 
contrarrestar en lo posible, a la imagen negativa 
creada de este destino turístico (28 de marzo de 
2019).

 Ý Ya son meses consecutivos de promedios negativos 
los que han registrado los módulos de venta de 
tours turísticos. Los tours hacia la zona costera, 
cenotes, parques temáticos, zonas arqueológicas y 
reservas se han venido abajo, a consecuencia de 
problemas como el sargazo, la inseguridad y la falta 
de promoción (21 de mayo de 2019).

 Ý Para un mejor posicionamiento del destino, es 
necesario que los tres niveles de gobierno empleen 
una política regionalista en materia de promoción 
turística, pues hay extensos sitios que se deben de 
ofrecer en forma diferenciada (5 de julio de 2019).

 Ý Retrocede el índice de ocupación en los centros de 
hospedaje, luego de haber alcanzado hasta los 80 
puntos porcentuales como máximo en el puente de fin 
de semana, lo cual se atribuye al sargazo en las playas, 
ésto reportado en febrero; y durante las vacaciones 
veraniegas de agosto se registró una baja entre el 15 
y 20 puntos porcentuales de ocupación (2 de agosto 
de 2019).

Normatividad

 Ý El Ayuntamiento de Tulum busca incorporar a 
su ley de ingresos del año 2019, el derecho de 
saneamiento, que consiste en cobrar 20 pesos 
por noche de cuarto de hotel ocupado, lo que 
ha generado rechazo de algunos sectores (14 de 
noviembre de 2018).

 Ý Primero se tendrá que meter en cintura a todas 
las empresas y hoteles, para de ahí poder aspirar a 
una certificación de prácticas de turismo sostenible 
como destino (18 de diciembre de 2018).

 Ý A consecuencia del gran número de casas que 
prestan el servicio de hospedaje sin contar con 
los diversos permisos, los pequeños hoteles del 
centro son los que se están viendo más afectados 
en esta temporada baja (21 de febrero de 2019). 

 Ý Lancheros establecidos violan las leyes; es sabido 
que muchos ofrecen servicios de tours que no 
cuentan con la tarjeta de mar, silbato, lámpara, 
botín y en algunos casos, chalecos salvavidas (27 
de mayo de 2019).

 Ý Prestadores de los servicios acuáticos que 
operan en el Parque Nacional, se quejaron que 
hay vendedores sin acreditación que están 
malbaratando el precio de los tours, fuera del 
acuerdo establecido entre todos los operadores 
(9 de julio de 2019)..
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Un Tulum ordenado, sostenible y sustentable es aquel donde todos sus 
componentes interactúan y se desarrollan con la visión a largo plazo de 
crear un entorno ordenado en el que se sustenta el bienestar de quienes 
lo habitan y visitan. (PED Tulum 2018-2021)

El programa “IV.2. Medio ambiente y sostenibilidad“ es el principal programa 
alertado, representando el 38% del total de alertas de este Eje; esto se presenta 
por cuestiones de sargazo, contaminación  y ecocidio, entre otros temas.
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1. Desarrollo Urbano Sostenible

Para fomentar la conservación de nuestro medio 
ambiente, mitigando los efectos del desarrollo urbano, el 
Ayuntamiento de Tulum, ha formulado propuestas que 
tienen el propósito de disminuir los riesgos y efectos en  
nuestra población y territorio.

Asentamiento / Vivienda

La vivienda y en particular la vivienda rural, necesita para 
su desarrollo, de un sistema de gestión de proyectos que 
tenga en cuenta los servicios básicos, en un ambiente 
social que permita elevar los niveles de producción y 
mejore la calidad de vida que necesitan los habitantes 
del municipio de Tulum. 

 Ý El Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo, 
confirmó que la franja costera de aproximadamente 
siete kilómetros no es parte del Ejido José María 
Pino Suárez, según la resolución final del juicio 
793/2014-I-B en la cual también se notificó a 
diferentes instancias, que los ejidatarios nunca 
tuvieron la razón, refirió el perito de la Ratificación 
de Colindancias, Apeo y Deslinde, Javier Flores (15 
de noviembre de 2018).

 Ý Con un enganche de 400 mil pesos, de un pago total 
de 2 millones 500 mil pesos a cada uno de los 120 
integrantes del Ejido Tulum, un operador del regidor 
priísta Marciano Dzul, logró que se aprobara en 
Asamblea la venta de dos lagunas, donde se pretende 
desarrollar un exclusivo fraccionamiento (18 de 
diciembre de 2018).

 Ý Nuevamente los revendedores de tierras están 
reapareciendo en Tulum y más por ser finales de año 
en la que la demanda inmobiliaria se acrecienta (21 de 
diciembre de 2018).

 Ý Los terrenos que el Gobierno del Estado hace más 
de una década entregara a los solicitantes a través 

de lo que para entonces era el infovir, en la cabecera 
municipal, por menos de los 50 mil pesos, hoy esos 
mismos terrenos son revendidos hasta más del millón 
de pesos, sin edificación alguna, lo único es que ya 
cuenta con títulos de propiedad (27 de febrero de 
2019).

 Ý La creación de hace de más de tres décadas de 
la entonces “Ciudad Chemuyil” como zona de 
apoyo para la construcción de viviendas de los 
trabajadores dedicados a las operaciones 
turísticas es hoy en día un lugar sobrepoblado y 
carente de programas de vivienda social para el 
desarrollo, puesto que un predio es habitado hasta 
por cuatro familias (21 de marzo de 2019).

 Ý La Semarnat dio luz verde a un complejo hotelero 
para la construcción de un desarrollo de viviendas 
y condominios turísticos, en una superficie de 238 
mil metros cuadrados, en la localidad de Chemuyil, 
municipio de Tulum (10 de abril de 2019).

 Ý Vecinos de las colonias Ejido y Tumbenká piden 
a las autoridades convocar a los propietarios de 
aquellos predios con construcciones inconclusas, 
para que hagan algo, puesto que se convierten en 
serio peligro al ser guaridas de delincuentes (28 de 
mayo de 2019).

Permisos

 Ý En el fraccionamiento Villas Tulum, un extranjero además 
de no cumplir con los reglamentos para poder levantar 
estructuras, cuyas normas rige el Plan de Desarrollo 
Urbano, violó sellos de clausura impuestos por las 
autoridades municipales y prosigue con la edificación (22 
de noviembre de 2018).

 Ý Aún cuando las autoridades actúan en contra de 
los clandestinos en las comunidades de la zona de 
transición, los sellos colocados parecen no importar al 
seguir funcionando, por ello, los ciudadanos demandan 
sanciones más rigurosas (26 de marzo de 2019).
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 Ý  Empresario acostumbrado a conducirse en la ilegalidad 
desafía las disposiciones de las autoridades federales al 
violentar los sellos colocados por la Profepa, en predio 
ubicado dentro del área del Parque Nacional Tulum, en 
consecuencia, se ha procedido ante la Fiscalía General de 
la República (16 de mayo de 2019). 

Invasiones

Las invasiones, asentamientos irregulares y falta de 
respeto del Plan de Desarrollo Urbano a cabalidad, 
son los principales factores en el desordenado 
crecimiento del noveno municipio y son un problema 
que está generando deterioro ambiental así como la 
descomposición social y la degradación urbana.

 Ý A pesar de que infringen la ley, un grupo de invasores 
aprovechó la toma de protesta del presidente 
municipal Víctor Mas Tah, y con pancartas exigieron la 
regularización de éstas, cuando hay ciudadanos que 
por años tienen solicitudes para adquirir un pedazo 
de tierra para fincar su patrimonio por la vía legal. 
En tanto, a las autoridades les tiembla la mano para 
actuar (1 de octubre de 2018).

 Ý Aún cuando parecía que el problema de la franja 
invadida desde hace más de dos años llegaría a su fin 
con la entrega de la propiedad a la persona que se 
acredita como dueño, la excandidata a síndico de la 
actual administración, quien radica en la zona invadida, 
intervino cayéndose la tregua que pretendía realizar el 
dueño-invasores. Los quejosos mencionan que la que 
en su momento fue llamada a ser parte del equipo de 
la actual administración, sólo busca beneficiarse y que 
todo para ella es hacer negocio como ellos mismos 
han palpado personalmente (15 de noviembre de 
2018).

 Ý Sigue la disputa de los predios de la codiciada franja 
costera denominada “Punta Piedra”; cerca de la 
medianoche del jueves y madrugada del viernes, un 
juez ordenó la restitución provisional de dos grandes 
predios denominados “Las Ranitas” y “Las Margaritas”, 

contándose con la presencia de la fuerza pública, 
lanzando a la calle a más de medio centenar de 
trabajadores que se encontraban en el interior (15 de 
diciembre de 2018). 

 Ý Un nuevo conflicto se desató en la franja de las 
invasiones, ubicada sobre la calle Mercurio, donde 
los “líderes” incendiaron la humilde casa de la palapa 
de una familia, a la cual quieren sacar para vender 
el espacio a otros que paguen por el lugar (22 de 
diciembre de 2018). 

 Ý Personas que viven en la zona de invasión denunciaron 
que siguen sufriendo quema de palapas, intento de 
desalojos, agresiones físicas y amenazas de muerte, 
y a pesar de las denuncias presentadas ante las 
autoridades ministeriales, no se han tomado cartas en 
el asunto (11 de enero de 2019).

 Ý Un grupo de al menos 50 paracaidistas asentados al 
oriente de la ciudad de Tulum se manifestaron esta 
mañana en contra de las autoridades municipales 
por el desalojo del que fueron víctimas, ya que les 
habían asegurado que esa propiedad la obtendrían 
sin problema alguno (15 de febrero de 2019). 

 Ý Aun cuando se concretó el desalojo un predio invadido 
desde hace tres años en la zona denominada “colonia 
Carlos Joaquín” y se logró también que los inconformes 
suspendieran el bloqueo a la carretera de acceso a 
la zona hotelera de Tulum, el conflicto está latente y 
fuera de la jurisdicción municipal para darle solución 
afirmó hoy el presidente municipal Víctor Mas Tah (8 
de marzo de 20019).

 Ý En el poblado Macario Gómez, decenas de comercios 
y viviendas invaden el derecho de vía, en vista que ya 
está sobre la mesa el proyecto del corredor turístico 
Tulum-Cobá. Los dueños de negocios y casas tendrán 
que retirarse (12 de marzo de 2019).

 Ý Aunado a las diferentes irregularidades que se 
viven en los terrenos invadidos, también se están 
desarrollando hoteles, no únicamente al interior de 
esta franja irregular, sino a las afueras de manera 



Reporte Anual 18/19 33

descarada, ante la displicencia de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno (25 de abril de 2019).

 Ý Por extrañas razones o por un acto de impunidad 
más, se frenó una presunta orden de un juez para 
proceder con un masivo desalojo en terrenos 
invadidos de la calle Okoot programado para este 
viernes, cuando ya se tenían incluso equipados y 
armados a más de 100 elementos antimotines de 
la Policía Estatal provenientes de Chetumal para 
apoyar una diligencia muy posiblemente violenta 
(27 de abril de 2019).

 Ý Los ocupantes de terrenos invadidos en la franja 2 
de Octubre piden respuesta a las solicitudes de lotes 
para vivienda planteadas desde hace dos años a las 
autoridades. En reunión con el titular de la Sedetu, los 
vecinos pidieron a las autoridades agilizar los trámites 
para que les sea vendido un lote a un costo accesible 
y regularizarse (1 de mayo de 2019). 

 Ý En pleno proceso electoral gente vival incitó a casi una 
veintena de familias iniciar este domingo con la invasión 
de una nueva fracción de terrenos ubicados entre la calle 
Oko ot y avenida Cobá, donde, con machetes en manos, 
empezaron cortar vegetación a fin de abrir espacio donde 
estarían asentándose (3 de junio de 2019).

 Ý Molestia ha generado entre los invasores de la colonia 
Ejido la venta de lotes en un terreno que de común 
acuerdo habían destinado para un parque, aunque ni 
los terrenos que ellos ocupan ni el que está saliendo 
a la venta tienen aval legal, e incluso se incurre en un 
delito con esta transacción (18 de junio de 2019).

 Ý Avecindados del Ejido José María Pino Suárez temen 
que los cabecillas del ejido los despojen de sus predios, 
esto luego que se han dado a la tarea de recoger los 
predios que no están habitados, para cuando pasen 
las autoridades a levantar el censo se los adjudiquen 
al “ejido” (28 de junio de 2019).

 Ý Acusan a presunto líder de invasión de querer 
apoderarse de parte de la calle que converge en el 
punto denominado cinco calles, colocando palmeras 

y piedras, buscando evitar que transiten las unidades, 
ante ello, ciudadanos demandan la intervención de las 
autoridades (10 de julio de 2019).

 Ý Aún sin definir las áreas que podrían estar siendo 
usadas para la otorgación de predios para la gente 
que demanda un pedazo de tierra para fincar su 
patrimonio, luego que las reservas están siendo 
evaluadas, ya que el Gobierno del Estado le han 
invadido fracción de ésta y, por otro lado, estarían 
aportando para el proyecto del Tren Maya, el cual ya 
trabajan en el censo, del resultado estarían partiendo 
las autoridades (8 de agosto de 2019).

 Ý Habitantes de Tulum expresaron 
su malestar por el gran número de 
invasores que se están colgando del 
cableado de la energía eléctrica, lo que 
genera altos consumos del servicio, sin 
que las autoridades ni la CFE tomen 
cartas en el asunto. Manifestaron que 
incluso, la PGR debería intervenir por 
estas acciones, toda vez que es un 
delito federal. Sin embargo, los líderes 
de la invasión lucran con la necesidad 
de los invasores al cobrarles cifras 
altas por el servicio de energía eléctrica 
cuando estos no pagan ningún peso 
a la CFE. Lo más reciente al respecto, es 
que no sólo mil pesos piden actualmente 
los líderes de invasión a sus seguidores 
para la adquisición de presuntamente 
un transformador; si no 500 pesos para 
viajar al centro del país para participar en 
un plantón como medida de presión a las 
autoridades federales, y les adjudiquen 
los predios de manera gratuita. Luego de 
reunión sostenida con las autoridades 
municipales y de la CFE, los líderes de la 
colonia irregular denominada “Yokoolkin”; 
presuntamente, acordaron que la CFE les 
estará dotando del servicio, para lo cual 
tienen que contar con un transformador 
de un valor de entre 45 o 50 mil pesos (10 
de agosto de 2019).
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Imagen Urbana

 Ý En los últimos nueve años a los gobiernos municipales 
de Tulum se les olvidó que la vocación turística 
del municipio y que el turismo es su único sector 
productivo. En Tulum empezó a darse un desarrollo 
“inadecuado” y hoy las principales avenidas ofrecen 
una imagen urbana alejada de su encanto original (26 
de octubre de 2018).

 Ý Comerciantes asentados sobre el bulevar Tulum 
arremeten en contra de la empresa encargada de 
la obra de mejoramiento de la imagen urbana en su 
segunda etapa, al señalar que pese a ser unos trabajos 
de pésima calidad, ya lleva meses sin que concluya, 
poniendo en riego a los turistas que evitan transitar en 
ese tramo (14 de enero de 2019).

 Ý Luego del ventarrón registrado el pasado domingo, 
personal de la Dirección de Protección Civil 
inspeccionó las condiciones y los permisos sobre las 
infraestructuras de anuncios, encontrando que la gran 
mayoría no están regularizados, lo que representa un 
daño audiovisual y sobre todo un gran riesgo (30 de 
enero de 2019).

 Ý El Reglamento de la Imagen Urbana de Tulum aún 
no se concluye aunque se presume que está en sus 
últimos detalles para presentarse de manera oficial, 
por lo que mientras tanto, las fachadas de decenas 
de negocios no tienen un orden que esté sujeto 
a normativas arquitectónicas, urbanas, sociales y 
naturales (2 de febrero de 2019).

 Ý Extranjeros y nacionales que cuentan con diferentes 
tipos de negocios, tanto en la zona costera como 
urbana infringen los reglamentos municipales, pues 
durante los fines de semana, tapizan muros y postes 
con anuncios donde ofrecen servicios, como masajes, 
spa, bailes con música en vivo, entre otros y esto no es 
solo afectación a la imagen urbana sino que igual atenta 
contra la propiedad privada (18 de marzo de 2019).

 Ý Un estudio de imagen urbana y paisaje de la ciudad, 
realizado por el consultor Javier Díaz Reynoso, 

determinó que urge el rescate del Centro Ceremonial 
Maya, al ser parte importante de la identidad de Tulum, 
junto con el kilómetro cero (22 de abril de 2019).

 Ý En la costa del municipio, considerada zona de bajo 
impacto, urge aplicar un Plan de Desarrollo Urbano 
acorde al sitio, para enfrentar el hacinamiento, los 
daños ecológicos, contaminación visual y ambiental, 
los desechos sólidos y el caos vial (28 de junio de 
2019). 

IV.2. Medio Ambiente y 
Sostenibilidad

En el Ayuntamiento, tenemos la convicción de adecuar 
el municipio de Tulum, a su biocapacidad: nuestra 
ciudad y nuestras comunidades, tienen el deber de 
evaluar la capacidad de carga de su territorio y tener 
esta realidad ecológica como horizonte y referencia 
para la orientación de su organización socioeonómica 
en el presente y el futuro.

Sargazo

En los últimos años, las costas del sureste mexicano se 
han visto invadidas por cantidades inusuales de sargazo, 
un alga de color marrón que ha causado una genuina 
preocupación entre científicos, hoteleros, turistas y 
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locales. El sargazo es uno de los más graves asuntos que 
Tulum y Quintana Roo han enfrentado.

 Ý Como en meses pasados, el recale de sargazo 
nuevamente atestó de grandes masas café las 
orillas de las playas, que a decir de los prestadores 
de servicios turísticos se dejan en manifiesto que las 
barreras flotantes fueron un desperdicio de recursos, 
además de que hay zonas de playa que ya presentan 
erosión de los arenales (2 de octubre de 2018).

 Ý Empresarios manifestaron su descontento debido 
a que repentinamente dejaron de trabajar 
empleados de la empresa contratada por las 
autoridades estatales para llevar a cabo la limpieza 
de las playas, ya que inclusive en algunas zonas se 
retiraron las barreras flotantes para la retención del 
sargazo (13 de noviembre de 2018).

 Ý Luego de recibir una denuncia de habitantes de 
la playa Bahía Media Luna de la instalación de 
una barrera supuestamente para la contención 
del sargazo, dentro de la bahía y sobre la barrera 
arrecifal, los vecinos manifestaron su inquietud 
por una posible afectación a la zona la cual 
es además un ecosistema importante para el 
desove de las tortugas de las especies caguama 
(1 de diciembre de 2018).

 Ý La Mesa Técnica para la atención del sargazo en 
Tulum insistirá en que el retiro de la macroalga 
se realice desde el mar, para evitar la erosión de 
las playas. Sin embargo, siguen en espera de la fecha 
de reinicio de la actividad y que la SEMA defina cómo 
atenderá el problema para este año (9 de enero de 
2019).

 Ý Preocupación prevalece en el sector empresarial de 
la franja costera, al prever que este año el sargazo se 
incremente mucho más que años atrás en las costas 
del Caribe mexicano, y sin que se cuente con la 
maquinaria adecuada para el retiro del mismo en 
las costas, aunado a que hace falta un área para el 
destino final (8 de febrero de 2019).

 Ý Tulum se hizo conocido por ser un destino que 
ofrecía aguas verdiazules y paz. Actualmente, enfrenta 
problemas ambientales, como el sargazo y las 
construcciones en sus selvas, que han ahuyentado a la 
fauna local, debido a una ola de hombres de negocios 
estadounidenses, provenientes en su mayoría de 
Nueva York, de acuerdo con New York Magazine (22 
de febrero de 2019). 

 Ý Preocupa a los prestadores de servicios turísticos, 
que les han informado que este año el arribo de 
sargazo a las playas será peor y no ven apoyo de las 
autoridades encargadas del resguardo de esas áreas 
para erradicar las algas marinas, que dan una mala imagen 
a los visitantes. Ante el recale del sargazo en los litorales 
en la franja del Parque Nacional Tulum (PNT) ha decaído 
el número de visitantes, interesados por sumergirse en 
las aguas del mar Caribe y que dada las circunstancias les 
resulta difícil (4 de marzo de 2019).

 Ý Toneladas de sargazo siguen recalando en 
las costas de Tulum y que además de estar 
diezmando las actividades económicas, también 
pondrían en riesgo la salud de turistas, trabajadores 
y al ecosistema de la zona, a consecuencia de los 
olores y componentes que emanan de la acumulación 
de esta alga marina. Las autoridades estatales en 
materia de salud han dado a conocer que no es un 
riesgo bañarse con sargazo a los alrededores, pero sí 
es nocivo cuando una herida hace contacto con esta 
macroalga (1 e junio de 2019).

Luego de que esta temporada veraniega 
fue improductiva para diferentes 
sectores por el problema de sargazo, 
empresarios piden a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno tomar 
este precedente para hacer mejores 
trabajos de combate contra este 
fenómeno y evitar que se vuelvan a 
repetir los resultados negativos en 
materia turística para las vacaciones de 
diciembre (1 de agosto de 2019).
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Ecocidios

 Ý A un mes que concluya su mandato el presidente 
Enrique Peña Nieto, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) sigue con las 
clausuras, que con el cambio de gobierno no 
se sabe la situación jurídica de los casos. Las 
autoridades federales siguen haciendo caso omiso 
a las múltiples actividades relacionadas con cambio 
de uso de suelo en terrenos de fragilidad que hay 
en la zona costera de Tulum. (1 de noviembre de 
2018).

 Ý En los últimos 10 años, la costa de Tulum ha 
perdido el 75 % de dunas y el 65 % de humedales, 
y en una década ha cuadriplicado el número de 
cuartos de hotel y está dejando de ser un destino 
ecológico convirtiéndose en una potencia turística, a 
un alto costo para su litoral (3 de enero de 2019).

 Ý Tras descomunal ecocidio cometido en un predio de la 
franja costera denominado “Taboo”, en la remoción de 
dunas, el gobierno municipal, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Ecología, procede a 
colocar sellos de clausura, en espera que la autoridad 
federal haga lo propio (5 de enero de 2019).

 Ý Tras el cobro de jugosas mochadas, inversionistas 
destruyen áreas naturales protegidas en el parque 
Nacional Tulum y Zona Costera de Punta Piedra, 
en donde titulares de la Profepa, Semarnat y la 
Conanp, se han enriquecido (17 de diciembre de 
2018).

 Ý Existen poderosos dueños de importantes cadenas 
hoteleras que actúan con impunidad, violando las leyes 
ecológicas. Más de mil 400 corales de la Zona Refugio 

Pesquero de Akumal, que forman parte del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano, presentan condiciones de 
blanqueamiento, enfermedades y mortalidad (16 de 
enero de 2019).

 Ý Opiniones encontradas sobre el proyecto de 
embarcaciones con motores en la laguna de Cobá, 
para ofrecer un servicio más en el poblado turístico 
a los visitantes, pues mientras unos opinan que sí 
se ejecute, otros quieren que sean las autoridades 
federales competentes que le den el visto bueno, 
a fin de no afectar el entorno y la laguna (13 de 
febrero de 2019).

 Ý Empresarios hoteleros denunciaron a sus colegas 
de ser los principales promotores de ecocidio en la 
costa y en la que señalan al hotel Gitano de descargar 
sus aguas negras a los manglares, mismo que ha sido 
documentado (26 de febrero de 2019).

 Ý El noveno municipio, está asentado sobre el acuífero 
más grande del mundo según organizaciones civiles 
y autoridades, tomando en cuenta que la entrada a 
este afluente está entre la carretera Tulum-Cobá, por 
lo que urge tomar las medidas necesarias para su 
protección (5 de marzo de 2019).

 Ý Urgen leyes en el estado para brindar máxima 
protección a los ríos subterráneos y evitar su 
destrucción y saqueos, tomando en cuenta que son 
un patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico 
(7 de marzo de 2019).

 Ý Después de destruir dunas, mangles, incluso construir 
sobre una franja rocosa en una zona federal en la 
costa tulumnense, ahora sí a enarbolar una falsa 
bandera ecológica, tal es el caso de Sebastián Ávila 
Neira, representante del grupo Azulik, quien junto con 
su pariente, Eduardo Neira, destruyeron infinidad de 
recursos naturales y construyeron sobre terrenos de la 
nación bajo el amparo y complicidad de autoridades de 
los tres órdenes de gobierno (20 de marzo de 2019). 

 Ý La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología analiza 
cerrar al público el cenote El Aerolito para proteger su 
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valor científico y ecológico, pues allí descubrieron una 
estrella de mar prehistórica, única en el mundo (3 de 
abril de 2019).

 Ý La Semarnat publicó en su Gaceta Ecológica del pasado 
4 de abril la autorización del proyecto denominado 
TOH, Centro de Conservación del Hábitat y Desarrollo 
Humano, en el cual se construirán 97 edificios y 15 
cabañas en medio de la selva de Chemuyil, obra 
que afectará directamente a 70 especies de fauna, 
de las cuales 17 cuentan con protección especial 
o tienen estatus de “amenazada” (11 de abril de 
2019).

 Ý Las leyes ambientales prohíben la tala indiscriminada 
de bosques y selvas, sin embargo, en la búsqueda del 
máximo beneficio para el sector de desarrollo turístico, 
está generando daños ecológicos irreversibles en 
diferentes puntos del noveno municipio, denuncian 
algunas fuentes. Ciudadanos denunciaron la tala de 
mangle y demás vegetación en un predio ubicado en 
la zona costera, donde presuntamente se pretende 
construir una sucursal del restaurante Subway. El predio 
en cuestión está ubicado en el kilómetro 3 de esta vía 
costera, en la cabecera municipal. (2 de mayo de 2019).

 Ý A pesar de las leyes ambientales y reglamentos 
establecidos, así como lo plasmado en el Plan 
de Desarrollo Urbano, al sur de la ciudad se está 
devastando una vasta extensión de selva junto al 
Cenote Escondido, que según, atribuyen este ecocidio 
al presidente del Comisario Ejidal, Nicasio Canché 
Catzín (2 de mayo de 2019).

 Ý A pesar de ser una zona endeble, propietarios de 
Punta Solimán, siguen solicitando ante la Semarnat, 
la Manifestación de Impacto Ambiental para la 

construcción de viviendas de descanso en la zona de 
costa. Tal es el caso del proyecto denominado Villa 
Solimán unifamiliar de tres pisos con seis recamaras 
(2 de mayo de 2019).

 Ý Se confabula un mega ecocida proyecto denominado 
“Retiro Ruiz de Velasco”, el cual se pretende desarrollar 
dentro de la reserva de la Biosfera de Sian Kaan, 
donde la Manifestación de Impacto Ambiental ya se 
encuentra en manos de la Semarnat y está en etapa 
de evaluación, cuando en esta área protegida está 
prohibido este tipo de desarrollos (24 de mayo de 
2019).

 Ý A pesar del decreto de Refugio Pesquero en la Bahía 
de Akumal, la pesca furtiva continúa en los sitios 
conocidos como Akumal Sur y Norte, situación que 
pone en riesgo la supervivencia de la variedad de 
especies (29 de mayo de 2019).

 Ý Los empresarios hoteleros del Parque Nacional, 
luchan día a día para conservar el turismo y las tierras 
donde se ubican sus hoteles, sin que a la fecha se 
haya definido la situación jurídica de la tenencia de 
la tierra. En tanto, desafía a la autoridad federal y, 
amenaza con llamar a la autoridad policiaca el ecocida 
Álvaro Laviada, familiar de Patricio Patrón Laviada 
ex gobernador de Yucatán, quien se ostenta como 
dueño de un predio en la franja costera del Parque 
Nacional Tulum, al ser detectado haciendo trabajados 
en el hotel denominado Poc Na, que cuenta incluso 
con sellos de clausura por la Profepa (31 de mayo de 
2019).

 Ý El Grupo Ecologista del Mayab realizó una denuncia 
ante la Profepa, por irresponsabilidad y daños de 
la empresa Grupo Posadas, que construye un hotel 
y realiza obras en la zona de playa de Chemuyil, la 
cual afecta directamente la zona de anidación de 
las tortugas marinas (11 de julio de 2019). 

 Ý Vecinos de asentamientos que están en los 
alrededores de lo que sería un desarrollo habitacional 
en la parte sur de la cabecera municipal, se quejaron 
del daño a la salud que les ha causado este siniestro, 
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pues han presentado afecciones respiratorias y en 
los ojos. Este problema, calificado como insoportable 
para habitantes del fraccionamiento “Las Palmas”, 
Yaax Tulum y Xul-Ha (31 de julio de 2019).

 Ý La Profepa y Semarnat no atienden las quejas por las 
quemas que hacen los pobladores (1 de agosto de 
2019).

 Ý La Semarnat dio “luz verde” al proyecto Tao Wellness 
Center, de 5 millones de dólares que supone el 
desmonte de seis hectáreas de selva en Tulum, para la 
construcción de viviendas de lujo. El proyecto tendrá 
una huella de desplante de 54 mil 850.08 metros 
cuadrados (3 de agosto de 2019).

 Ý La autoridad municipal de Tulum vigila de cerca la 
construcción del hotel Posadas de mil cuartos, que 
está cerca del santuario Xcacel, para garantizar que 
no afecte el proceso de anidación de las tortugas (6 
de agosto de 2019). 

 Ý La violación al POET de Sian Kaan, provoca que la 
reserva siga resintiendo daños de los depredadores 
de la mano del hombre; ambientalistas exigen poner 
un alto a la erosión de la zona. Derivado de dicho 
ecocidio llevado a cabo en la reserva de la biosfera 
de Sian Kaan, y del ejido José María Pino Suárez, por 
caciques del ejido, la Profepa realizó la clausura total 
temporal por la devastación de una superficie de 31 
hectáreas, entre selva media y de humedal inundable, 
con presencia de dos especies de mangle, rojo y negro, 
que están bajo la categoría de especies amenazadas.  
(19 de agosto de 2019).

 Ý Rubén Albarrán, vocalista de la banda Café Tacvba, 
encabezó una manifestación pacífica, que inició con 
un sahumerio, en defensa del santuario de tortugas 
Xcacel, que dicen es amenazado por un proyecto 
hotelero (30 de agosto de 2019). 

 Ý Intentando poner todos los filtros pertinentes para 
evitar un ecocidio en dos importantes lagunas del 
ejido Tulum (Unión y Kaan Luum), ambientalistas y 
ecologistas, aseguran que buscarán la intervención 

de las autoridades del medio ambiente pues el 
ecosistema se encuentra en riesgo (1 de septiembre 
de 2019).

Contaminación

 Ý Animales muertos, sillones desvencijados, desechos 
malolientes y todo tipo de basura en la vera de la vía 
costera mantiene hoy día, prácticamente a Sian´Kaan 
en un basurero (3 de octubre de 2018).

 Ý Vecinos de la colonia Maya Pax demandan de las 
autoridades competentes, la verificación de un foco 
de contaminación que proviene de los desechos 
de un local dedicado a la venta de carne, pues los 
fétidos olores que despiden los desperdicios son 
insoportables (25 de octubre de 2018).

 Ý Autoridades van y vienen sin que regulen la 
contaminación auditiva de los bares y centros 
nocturnos, que deben mantener sus instalaciones 
herméticas, lo que sigue afectando a los hoteles del 
centro, ya que general cancelaciones (5 de noviembre 
de 2018).

 Ý A pesar de las campañas, los carteles de alerta y el trabajo 
de la Dirección de Salud Municipal por concientizar sobre 
los riesgos de llevar a sus perros a las playas públicas, 
este hábito aún es persistente en turistas nacionales y 
extranjeros (17 de noviembre de 2018).

 Ý La contaminación del manto acuífero en el noveno 
municipio es un problema que se debe atender con 
la seriedad y responsabilidad que requiere, pues nadie 
sabe a dónde van a parar las aguas negras que desechan 
los más de siete mil cuartos de hoteles establecidos en 
todo lo largo y ancho de la costa, además de que en el 
rumbo solo operan 10 pipas que se dedican a la limpieza 
de sumideros y fosas sépticas para la extracción de aguas 
residuales (8 de enero de 2019).

 Ý La desidia de un propietario de un inmueble 
ubicado en la colonia Maya Pax en donde desde 
hace escasamente cinco años, cuentan con la red de 
drenaje, al no haberse conectado, está provocando gran 
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contaminación a los mantos freáticos y afectación a los 
vecinos del lugar que desde hace meses tienen que estar 
soportando fétidos olores (23 de enero de 2019).

 Ý Hoteleros y constructoras arrojan variedad de desechos 
en la vera de las carreteras que convergen con la cabecera 
municipal, como escombros y restos de palapas viejas; 
estas acciones empeoran la imagen de los puntos de 
entrada al destino (27 de abril de 2019).

 Ý La cercanía de la barrera arrecifal con las playas, 
que apenas dista unos 800 metros, no sólo estaría 
afectando a los corales con la práctica de deportes 
acuáticos, que fueron autorizados a empresas 
extranjeras por autoridades de la Capitanía del 
Puerto, sino que también pone en riesgo la vida de los 
bañistas al no haber una zona delimitada con boyas 
(22 de mayo de 2019).

 Ý Arriban a la entidad tortugas marinas con tumores, los 
que se deben a diferentes factores, aunque los más 
comunes son el estrés y los contaminantes que llegan 
al mar (24 de mayo de 2019).

 Ý Por el escandaloso perifoneo que a diario afecta a 
miles de familias, la autoridad municipal ha tomado 
cartas en el asunto, pues los vecinos exigen que se 
sancione a las personas que alteran el orden público 
con este tipo de ruido (12 de junio de 2019).

 Ý Toneladas de basura llegan de todas partes del 
mundo,a través de las corrientes marinas o cruceros 
que presuntamente descargan su basura en altamar, 
la cual se ve en los litorales de la reserva de la Biosfera 
de Sian Ka an, sitio en donde arriban las tortugas 
marinas a desovar (21 de agosto de 2019).

Cenotes

 Ý Los cenotes de Tulum siguen sin estar debidamente 
protegidos por las normas, tanto del ámbito 
ambiental como de seguridad, así como de vestigios 
prehispánicos, dado que la diversidad de prácticas 

que se hacen al interior de estos cuerpos de agua 
no están siendo regularizadas por las autoridades 
competentes (13 de octubre de 2018).

 Ý Piden a las autoridades federales en 
materia ambiental, verificar la situación de 
los cenotes ubicados en la zona costera de 
Tulum, toda vez que la gran mayoría han 
sido cerrados y podrían cortar una fuente 
natural en la frágil franja (26 de enero de 
2019).

 Ý Los cenotes de Tulum abiertos al turismo se 
encuentran en riesgo por el arribo masivo de 
visitantes, porque actualmente nadie lleva un 
control de los ingresos a estos sitios, advirtió el 
Consejo de Promoción Turística de Tulum (12 de 
febrero de 2019).

 Ý Aunque desde el 2013, el INAH, creó un Reglamento 
para Preservar Cuevas y Cenotes, sobre todo 
para fortalecer la protección y conservación del 
patrimonio cultural arqueológico, histórico y 
paleontológico en Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, lo cierto es que, en el destino, este tema es 
letra muerta, los ciudadanos son quienes exigen 
una sanción al responsable de la destrucción en el 
Cenote Koi (26 de febrero de 2019).

 Ý Vecinos de la colonia Ejido, alertaron sobre la 
construcción de un sumidero que está precisamente 
cerca de un cenote, por lo que pidieron a las 
autoridades ambientales verificar la obra que se 
lleva a cabo de mala forma, violando las normas de 
construcción y temen que se contamine el manto 
freático (19 de febrero de 2019).

 Ý Los descubrimientos subacuáticos por las 
autoridades del INAH están en riesgo debido a 
que no existe seguridad que evite la extracción 
de las mismas, como sucedió en el cenote rancho 
Mukules en el que saqueadores expertos tomaron 
restos (13 de marzo de 2019).
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 Ý La destrucción de una enorme cúpula de un 
conjunto de cenotes y bombardeo de otras cuevas 
para formar un canal o lago artificial, no sólo afectó 
la fluidez natural de las corrientes de agua, sino que 
significa una descomunal destrucción con daños 
irreversibles del hábitat para muchas especies de 
flora y fauna; esto, en una parcela de varias hectáreas 
en el ejido José María Pino Suárez, que empresarios 
yucatecos compraron en la carretera Tulum-Felipe Carrillo 
Puerto, justamente a la altura del kilómetro 220+200 (30 
de marzo de 2019).

 Ý Pese a los índices de contaminación detectados en los 
ríos subterráneos, son pocos los cenotes y cavernas que 
cumplen con las medidas de preservación y cuidado de 
la salud de estos cuerpos de agua (11 de abril de 2019).

 Ý En el noveno municipio, los dueños de los predios donde 
están ubicados los cenotes, están contaminando los 
mantos acuíferos, pues no cuentan con la infraestructura 
adecuada para ofrecer estos servicios a los visitantes. 
Respecto a los daños y desequilibrios ecológicos que han 
sufrido tres cenotes del destino, con denuncias públicas 
documentadas, la Profepa, dejando sin sanción estos 
ecocidios (9 de mayo de 2019).

Parque Nacional

 Ý La Conanp ha usufructuado beneficios económicos 
de apoyos internacionales que vienen aparejados 
con la conservación al ambiente y que no llegan a 
las comunidades y zonas como el Parque Nacional 
Tulum. La falta de un consejo que determine el plan 
de manejo, no es más que un fallo de las autoridades 
hacia el sector empresarial y pesquero, así como de 
los propietarios de estos predios ubicados en el ANP, 
para que únicamente unos cuantos, se beneficien (25 
de octubre de 2018).

 Ý Los ejemplares de jaguar que aún quedan en 
áreas protegidas como el Parque Nacional Tulum 
y el santuario de protección a la tortuga marina 
Xcacel Xcacelito están en riesgo por la reducción 

de los espacios debido a las construcciones en los 
alrededores (26 de diciembre de 2018). 

 Ý Del 2005 a la fecha, la Conanp ha presentado ante 
las autoridades federales, un total 125 denuncias, por 
diversas inconsistencias en predios dentro del Parque 
Nacional Tulum, siendo que poco menos del 50 por 
ciento, han sido resueltas (19 de enero de 2019)).

 Ý Hoteleros establecidos en el Parque Nacional Tulum, 
sostuvieron hoy una reunión con el director de esta 
área administrada por la Conanp, donde directamente 
exigieron su renuncia, ante sus repetidos actos de 
autoridad arbitrarios, sin base en la ley (1 de febrero 
de 2019).

 Ý Difícil que ecocidas respeten las disposiciones de las 
autoridades federales ambientales, sobre todo en la franja 
del Parque Nacional Tulum, en donde han sido colocados 
sellos tras sellos de parte de la Profepa, sin que estos 
sean respetados. El director del Parque Nacional Tulum, 
actúa con alevosía y ventaja debido a que no existe un 
Plan de Manejo, que regule toda actividad dentro del área 
natural protegida, aseguró el ex perito de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para el dictamen técnico y 
topográfico (18 de marzo de 2019).

 Ý En el Parque Nacional Tulum, hay dispersas cuando 
menos tres millones de bolsas de plástico, denunciaron 
ambientalistas por lo que piden de manera urgente 
a la sociedad civil, empresarios y al gobierno, que 
se organice de manera urgente alguna campaña 
ecológica, para retirarlas e invitar a la ciudadanía a 
utilizar bolsas reciclables, manifestaron (17 de mayo 
de 2019).

 Ý Los señalamientos contra el director del Parque Nacional 
Tulum, Fernando Alonso Orozco Ojeda, no son solo por 
diversas arbitrariedades, como el restringir el acceso al lugar 
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después de las ocho de la noche y aplicar medidas sin plan 
de manejo, sino que ahora lo acusan de intentar robarse 
coatíes para llevárselos a su casa (21 de mayo de 2019).

 Ý En mayo del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
frenó las construcciones dentro del parque Nacional; sin 
embargo, los inversionistas se pitorrean de la Federación 
y de los ministros con las obras dentro del Área Natural 
Protegida. Las autoridades incumplieron con un decreto 
del 2008, que ordenó la demolición de seis hoteles por la 
cercanía a los asentamientos prehispánicos y a la Zona 
Arqueológica; actualmente existen más edificaciones, 
magnificando el ecocidio. (26 de junio de 2019).

IV.3. Movilidad y Espacios Públicos

Bajo el concepto de  movilidad y espacios públicos, 
podemos incluir cuatro grandes ambiciones: 1) conseguir 
un uso eficiente de las infraestructuras; 2) mejorar la 
utilización de los medios de transporte en términos de 
ocupación, autonomía y energías limpias: 3) conseguir 
una intermodalidad y movilidad, mediante el desarrollo de 
plataformas digitales; y 4) incorporar el pensamiento digital 
a la gestión urbana. En una breve revisión de los sucesos 
encontrados en la prensa y que guardan relación con este 
apartado, podemos citar los siguientes.

13
20 19 23 19 21 24

13 10 13 17

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

2018 2019

COMPORTAMIENTO 
MENSUAL DE ALERTAS

Puente Peatonal

 Ý Aunque en muchas ocasiones vecinos de Akumal 
Pueblo y Akumal Zona Turística, se han quejado del 

mal estado y el abandono en el que se encuentra el 
puente peatonal, autoridades de la SCT hacen caso 
omiso a los llamados. Hoy día se encuentra con 
desprendimiento de láminas y su estructura está 
oxidada (5 de octubre de 2018).

 Ý Prestadores de servicios turísticos apostados en la 
Zona Arqueológica, urgieron a las autoridades la 
construcción de un puente peatonal para el paso 
de las personas que provienen de la zona norte del 
estado, debido a que arriesgan sus vidas cruzando 
la transitada carretera federal Tulum-Playa del 
Carmen (24 de diciembre de 2018).

 Ý Habitantes de Tulum volvieron alzar la voz en 
torno a la falta de infraestructura peatonal para 
darle seguridad a los transeúntes que cruzan en el 
transitado cruzamiento de las calles Okot y Osiris (1 
de abril de 2019).

 Ý A pesar de las constantes denuncias de los 
pobladores de Punta Allen, en relación al puente 
Boca Paila, toda vez que los barandales de 
protección y muros de contención se encuentran 
en pésimo estado y con alto grado de peligrosidad, 
las autoridades de la SCT han hecho caso omiso (21 
de agosto de 2019).

Ciclovías

 Ý Existe descontento entre ciclistas del municipio 
de Tulum, toda vez que la ciclovía que fue hecha 
colindante con la carretera estatal Tulum-Cobá es 
utilizada como estacionamiento de una empresa de 
materiales para construcción, ante la complacencia 
de las autoridades y afectando a los turistas que 
circulan en bicicleta (18 de octubre de 2018).

 Ý Vecinos del fraccionamiento “Villas Tulum” piden a 
las autoridades competentes, analizar la posibilidad 
de cambiar el uso de suelo de un acceso carretero 
para convertirlo en un “sendero verde” y darle la 
oportunidad a los habitantes de contar con un paso 
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peatonal, una ciclovía y una zona de esparcimiento (23 
de octubre de 2018).

 Ý El proyecto de la ciclovía de la carretera del Parque 
Nacional Tulum sigue en espera, pero sí se requiere 
para temas de seguridad vial. En los recientes años, 
se ha planteado esa opción, incluso se han elaborado 
estudios y se ha presentado trazos de cómo se llevaría 
a cabo este proyecto, pero por razones desconocidas 
no se han efectuado. Empresarios del Parque pidieron 
a las autoridades concretar el proyecto o tapar aquellos 
cortes que realizaron al dejar la obra inconclusa años 
atrás, porque ya han causado percances a los ciclistas 
y motociclistas (22 de diciembre de 2018).

 Ý En el olvido ha quedado la ciclopista ubicada en la 
ruta Tulum-Cobá, puesto en el proyecto que se inició 
para este espacio exclusivo para los que circulan en 
bicicleta, quedó inconcluso (28 de febrero de 2019).

 Ý El proyecto de la ciclovía Xel Há- Cobá será trabajado 
en etapas para concluir los 50 kilómetros de recorrido, 
aunado que los recursos todavía no son asignados 
para llevar a cabo esa y otras obras en Tulum. Son 
varias ciclovías las que necesita la población, y una 
de ellas, la de mayor importancia, sería el tramo Xel 
Há-Cobá, pasando por Tulum, en un recorrido de 50 
kilómetros hasta el poblado de Cobá (8 de marzo de 
2019). 

 Ý No hay control con la proliferación de bicicletas y 
scooters motorizados que circulan a velocidades que 
superan los 30 kilómetros por hora, sobre la ciclovía de 
la avenida Tulum que ponen en riesgo a los peatones. 
Por su parte, cientos de ciclistas que diariamente dejan 
sus bicicletas en los camellones centrales, no respetan 
los espacios públicos y encadenan sus unidades por 
doquier, lo que genera una mala imagen y problemas 
a establecimientos y peatones (21 de marzo de 2019). 

 Ý De acuerdo con un estudio del Instituto de Movilidad 
de Desarrollo en Estados Unidos, las vías para las 
ciclopistas en Tulum, están técnicamente reprobadas 
y no son aptas para la movilidad de los ciclistas (29 de 
abril de 2019).

 Ý Piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno 
retomar los proyectos de ciclovías que conducen a 
diferentes puntos turísticos, como la zona costera y la 
ruta de cenotes mayas (20 de agosto de 2019).

Vialidades y señalización

 Ý Luego de permanecer prácticamente en el olvido 
por todas las autoridades que han estado en la 
administración pública de Tulum, empresarios 
y prestadores de servicios turísticos de Akumal, 
aseguran que es necesaria la remodelación de la calle 
de acceso a la zona hotelera, que se ve seriamente 
afectada por el pésimo estado que presenta a un grave 
deterioro con imponentes baches que han afectado 
un sin número de unidades (5 de octubre de 2018).

 Ý No están en contra que se cuente con mayor cantidad 
de clínicas en Tulum, como una que está a punto de 
abrir sus puertas, en lo que no están de acuerdo los 
habitantes, es que éstas carezcan de estacionamiento, 
sobre todo en una arteria que sirve de libramiento (25 
de octubre de 2018).

 Ý Es urgente que la Zona Hotelera de Tulum, cuente 
con la señalización turística apropiada de un destino 
vacacional, ya que los visitantes “andan adivinando” en 
dónde están los sitios atractivos de la localidad (22 de 
noviembre de 2018).

 Ý Urge que las autoridades de tránsito y desarrollo 
urbano impongan el orden en el camellón central de 
una avenida de la colonia Tumben Kaa, que es utilizado 
como estacionamiento, no sólo por unidades, sino 
también por carros de antojitos (7 de diciembre de 
2018).

 Ý Hasta en la opción de demandar por daños y 
perjuicios, han pensado los ciudadanos de Tulum, 
debido a las costosas afectaciones que han resentido 
sus unidades, debido al mal estado de las calles del 
primer cuadro de la ciudad (11 de diciembre de 2018).
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 Ý El exceso de taxis en el municipio y la falta de sitios 
de aparcamiento para ellos, ha generado que éstos se 
apoderen e invadan diversas zonas, abusivas prácticas 
que van en perjuicio de la movilidad ciudadana (25 de 
diciembre de 2018).

 Ý Automovilistas manifiestan su inconformidad ante 
los cambios viales, donde no se pintaron los nuevos 
sentidos de la circulación, generando confusión (4 de 
enero de 2019).

 Ý Una patrulla de la Policía Municipal de Tulum fue 
víctima de la falta de señalamientos y siguió adelante 
en la calle 19 con el cruzamiento de la calle Om, en 
la Colonia Tumbenká, lo que ocasionó que impactara 
a un taxista que circulaba con preferencia, dejando 
daños materiales por arriba de los 15 mil pesos (23 de 
enero de 2019).

 Ý Habitantes del poblado de Javier Rojo Gómez, 
demandan a las autoridades, la reparación de las 
calles que con las lluvias se mantienen anegadas; difícil 
para los visitantes resulta transitar en las mismas. De 
acuerdo con vecinos, las arterias se hallan en pésimas 
condiciones, debido a que hace varios años no reciben 
el mantenimiento correspondiente (14 de febrero de 
2018).

 Ý Debido a la mala imagen que provocan los autos 
chatarra y puestos desbaratados de comida ambulante, 
abandonados en la vía pública, vecinos de diferentes 
rumbos piden a las autoridades correspondientes 
retirarlos de las calles y exhortar a los propietarios de 
las chatarras a no utilizar las calles como su propiedad 
(6 de marzo de 2019).

 Ý El bloqueo del miércoles por un grupo de paracaidistas 
desalojados, hizo que el sector empresarial exija un 
libramiento vial de la avenida Kukulkán, para mejorar el 
flujo automovilístico en la región. La vialidad alterna ha 
sido planteada a distintas administraciones, pero hasta 
la fecha no se ha implementado (8 de marzo de 2019).

 Ý Fuera de la norma de Tránsito y carentes de 
señalamientos, están varios de los pasos peatonales 

de Tulum, ubicados principalmente en la zona sur de 
la ciudad, que capta diariamente a miles de vehículos 
que se desplazan hacia la Riviera Maya y que en vez 
de representar una zona segura para los transeúntes, 
son un verdadero peligro (12 de marzo de 2019).

 Ý Ciclistas y vecinos del cruce de la avenida Ok Ot con 
calle Osiris piden a las autoridades correspondientes, 
la instalación de semáforos en dicho lugar, luego del 
congestionamiento que se vienen dando a lo largo del 
día y a los percances que se registran (20 de marzo 
de 2019).

 Ý En la cabecera municipal, prevalece el desorden en la 
industria de las arrendadoras de autos; usan las calles 
como estacionamientos, violentando la ley (5 de abril 
de 2019).

 Ý Al día, hasta mil unidades automotores ingresan al 
área circundante a la zona arqueológica y la falta de 
estacionamientos ha dado pie a improvisar espacios 
y aplicar altos cobros. Solo dos estacionamientos 
operan en regla. Sin embargo, el reglamento para 
atender esta situación y otros temas, está en espera 
de ser turnado al Cabildo (12 de abril de 2019).

 Ý El apropiamiento ilegal de estacionamientos por 
parte de comerciantes, deja de manifiesto la urgencia 
de que las autoridades municipales realicen un 
reordenamiento para frenar el acaparamiento de 
espacios públicos (26 de abril de 2019).

 Ý Transportistas del servicio foráneo usan el cruce de las 
avenidas Tulum con Sol, para estacionar sus unidades; los 
vecinos mostraron su inconformidad ante la presencia 
de más de cinco combis en la vía, ocasionando tránsito 
lento en la zona (22 de julio de 2019).

2 
Estacionamientos operan en 
regla en la zona arqueológica
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 Ý Son taxistas y gente local los que ocupan las áreas 
de estacionamiento ubicado sobre la avenida Tulum, 
además del Parque Nacional y Punta Piedra, sin dar 
oportunidad a que los pocos visitantes cuenten con 
un espacio en donde paquearse y puedan no solo 
visitar los restaurantes, sino igual los comercios del 
sitio (10 de agosto de 2019).

La carencia de nomenclatura de las 
principales calles de la cabecera municipal. 
sigue causando confusión entre los 
turistas que llegan a este destino turístico. 
Adicionado a la falta de señalamientos en 
vialidades de alta frecuencia vehicular, se 
necesita letreros que indiquen el nombre o 
número correlativo de las calles del primer 
casco urbano (28 de agosto de 2019).

Carreteras / Caminos Municipales

 Ý Luego de las lluvias que cayeron como consecuencia 
del huracán “Michael”, aunado al oleaje, el camino que 
conduce al poblado de Javier Rojo Gómez (Punta Allen) 
es más difícil de transitar, ya que los hoyancos se han 
llenado de aguas pluviales, lo que lleva horas de viaje. 
Las pésimas condiciones del camino dejan sin turistas 
a la comunidad (11 de octubre de 2018). 

 Ý En la vía costera Tulum-Boca Paila, sobre el tramo de 
siete kilómetros, conocido como Punta Piedra, siguen 
los problemas de caos vial, desorden y anarquía en 
materia de movilidad vehicular y, aunque la Dirección 
de Transporte y Vialidad a cargo de Agileo Morayta 
Linares, se comprometió a meter orden, hasta hoy 
no hay solución y la problemática se va agudizando. 
La iniciativa privada busca que los empresarios 
establecidos en la codiciada franja costera, cedan 
de uno a dos metros de frente, para evitar el 
congestionamiento vehicular, en donde apenas se 
cuenta con espacios para dos vehículos (24 de octubre 
de 2018).

 Ý En muy mal estado se encuentra el camino de 
terracería que conduce a la planta de tratamiento de 
aguas residuales “Bicentenario”, ubicada a escasos 
7 kilómetros de la cabecera municipal de Tulum, sin 
opción de que los operadores de las unidades pesadas 
que transportan las aguas negras de usar otra vía 
alterna, generando la posibilidad que los desechos no 
lleguen a su destino final (1 de noviembre de 2018).

 Ý Mala imagen ante los turistas nacionales y extranjeros, 
da el camino de acceso a la bahía de Akumal, ya que 
se encuentra en pésimo estado y cada día empeora la 
situación, sin que nadie se haga cargo, ni autoridades, 
ni particulares, como el Club Akumal Caribe o el 
Centro Ecológico de Akumal, quienes han privatizado 
las zonas de playas y cobran una fuerte suma para el 
ingreso a todo el público (19 de noviembre de 2018).

 Ý Una de las opciones para que el camino estatal 
Tulum-Javier Rojo Gómez (Punta Allen) se mantenga 
en buenas condiciones, es que se le dé una “manita 
de gato” de manera constante, para ello hay gente 
dispuesta a ser partícipe en el proyecto, luego que ha 
trascendido que el próximo año se pretende restaurar 
la carretera (28 de noviembre de 2018).

 Ý No obstante que en diciembre de 2012, el ex presidente 
de la república Enrique Peña Nieto, había anunciado 
la construcción del Libramiento de Tulum, hoy al 
terminar su mandato, esta importante obra quedó 
en el olvido. La mencionada infraestructura, serviría 
para facilitar el recorrido por la carretera federal 307, 
que comunica al noveno municipio con Felipe Carrillo 
Puerto y Solidaridad, ya que en la actualidad se utiliza 
una desde la avenida Cobá, pasando por la Okoot y 
sale por la Kukulcán (1 de diciembre de 2018).

 Ý Por enésima ocasión, habitantes de las comunidades 
mayas demandan a las autoridades, la pronta 
reparación de los caminos que conducen al lugar tras 
las malas condiciones en que se encuentran (17 de 
diciembre de 2018).

 Ý Un caos total causa el complejo turístico Papaya Playa, 
que organiza eventos que además de ser irregulares en 
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normatividad de varios ámbitos, ocasionan descontrol 
de la circulación vial en la carretera Tulum-Boca Paila 
al no tener un espacio para el estacionamiento de 
sus clientes, quienes aparcan en la angosta calle, 
obstruyendo la ciclovía y parte de la arteria (2 de enero 
de 2019).

 Ý Pese a que hace apenas un par de meses se concluyó 
la restauración de la carretera que conecta a la 
comunidad pesquera de Punta Allen, los baches y 
hoyancos ya reaparecieron, a consecuencia del paso 
de los Jeep de los touroperadores que conducen a 
exceso de velocidad (22 de enero de 2019).

 Ý La huella destructora de los más de 100 Jeeps que 
entran diariamente a la Reserva Ecológica de Sian 
Kaan es evidente, pues el tramo de terracería de 56 
kilómetros, desde el Arco Maya hasta Punta Allen, se 
encuentra con grandes hoyancos (30 de enero de 
2019).

 Ý Debido a la carencia de un libramiento vial, la actual 
ruta que se usa para el paso de vehículos de carga 
pesada, ya está saturada, por lo que vecinos del Ejido y 
Mayapax, pidieron a las autoridades tomar cartas en el 
asunto y gestionar ante el nuevo gobierno federal que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador, los recursos 
necesarios para contar con una infraestructura 
vehicular (18 de febrero de 2019).

 Ý En el olvido ha quedado el proyecto del malecón en 
la playa Zamas, que incluso representa un peligro por 
la colindancia cercana con dicho arenal, por lo que 
piden al menos colocar vallas metálicas para impedir 
accidentes. Y es que en octubre del año pasado, 
Fernando Orozco Ojeda, director del Parque Nacional 
Tulum de la Conanp, informó que se encontraba en 
una fase concluida y cuya inversión rondaba en 100 
millones de pesos (14 de marzo de 2019).

 Ý Las vías que conectan a Tulum con otras ciudades 
siguen estando en el limbo, para saber hasta qué punto 
del espacio carretero le corresponde a las autoridades 
viales municipales, estatales y federales hacerse 
cargo, mientras que hay tramos que se requieren 

municipalizar para proveer seguridad a automovilistas 
y peatones. Automovilistas locales consideran que la 
carretera Tulum-Chemax que conecta a los estados 
de Quintana Roo y Yucatán necesita ser federal, 
ya que es una interestatal donde circulan cientos 
de automovilistas al día y que debido a la falta de 
control se han suscitado accidentes de considerables 
magnitudes. Así también, ciudadanos de la comunidad 
de Sahacab Mucuy, demandan una reunión de forma 
conjunta con autoridades del estado de Yucatán y del 
municipio de Tulum, para buscar alternativas para el 
mejoramiento del tramo rural interestatal Quintana 
Roo-Yucatán que, aunque es usado por ser tramo 
corto, ahora se les hace eterno (19 de marzo de 2019).

 Ý La falta de acuerdos con particulares, es lo que ha 
impedido que la carretera paralela sobre la calle 
Kukulcán hacia la zona costera, no se haya concretado 
hasta el momento; mientras tanto, se aproxima otra 
temporada vacacional, en la cual el flujo vehicular 
se multiplicará y no se tiene hasta el momento, una 
solución a dicha vía de comunicación (25 de marzo de 
2019). 

 Ý A pesar de que el gobierno anunció una inversión 
superior a los 22 millones de pesos para la rehabilitación 
del tramo de terracería de 54 kilómetros que conduce 
a Punta Allen, se tienen que hacer adecuaciones, que 
van desde la regularización de las velocidades en 
las que circulan los jeep safaris, hasta en el tipo de 
material a utilizar (10 de abril de 2019).

 Ý Difícil resulta para los habitantes de Javier Rojo Gómez, 
que carecen de vehículo, entrar y salir del poblado hacia 
la cabecera municipal, en un camino lleno de baches, al 
tener que pagar 200 pesos por viaje, en un tramo de 45 
kilómetros, por lo que optan por viajar en “aventón”, que 
es toda una aventura (23 de abril de 2019).

 Ý Cumplirá cuatro meses de haberse retomado la ruta 
Tulum-Punta Allen del transporte colectivo, tras cinco 
años de haberse suspendido, pero la demanda de 
pasajeros ha sido muy baja y en gran medida a las 
malas condiciones del camino carretero (9 de mayo 
de 2019).
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 Ý Las laterales del camino costero, desde Boca Paila 
hasta el faro, junto a la Zona Arqueológica, está 
invadida por maleza, incluso por ramas de árboles 
de baja altura, lo que representa un peligro para los 
ciclistas que a diario pasan por la zona. Se dio la muerte 
de una niña hace poco más de dos meses y medio, y 
muchos hicieron señalamientos a través de las redes 
sociales, y se pidió a autoridades, a empresarios, a 
proveedores, a taxistas y sociedad en general de 
poner de su parte para hacer de la carretera costera 
Tulum-Boca Paila más transitable, sin embargo dicho 
camino está quedando más estrecho. Adicionalmente, 
movilizar grandes toneladas de langosta, productores 
de escama e insumos propios para el consumo, no ha 
sido fácil durante los últimos años, por el mal estado 
de la carretera (9 de agosto de 2019).

Tarifas

 Ý Ciudadanos mantienen quejas constantes en contra 
del Sindicato de Taxistas de Tulum, por el aumento 
de las tarifas que realizan los conductores, quienes 
incluso llegan a cobrar hasta 50 pesos su servicio, 
cuando el traslado a una colonia tiene el valor de 
25 pesos. Algunos choferes ya comenzaron a cobrar 
excesivamente sus servicios, pues desde hace varias 
semanas algunos han dicho que es una tarifa que les 
acaban de aprobar, pese a que el secretario sindical 
negó rotundamente estas afirmaciones (3 de octubre 
de 2018).

 Ý Un abuso fue el que practicaron los prestadores de 
transporte público local, como taxistas y van colectivas, 
ya que por ser fiestas decembrinas, se aprovecharon 
de los usuarios, para cobrar tarifas hasta casi 300 por 
ciento más de lo establecido. Asimismo, los martillos 
prefieren brindar el servicio a extranjeros que pagan 
en dólares y que no se quejan de los precios (3 de 
enero de 2019).

 Ý Luego del desmedido cobro de taxistas en la franja 
costera, en donde predomina el turismo, algunos 
optan por viajar en “aventón” en cortas distancias del 

mismo lugar, al no haber autoridad alguna que los 
meta en cintura y les exija tengan a la vista el tabulador 
como debería de ser. El incremento en las tarifas de 
parte, si no de todos quizá de la mayoría de taxistas 
del sindicato “Tiburones del Caribe” hacia el usuario, 
sin la debida autorización de parte de las autoridades 
correspondientes, que es un secreto a voces, se sigue 
dando (7 de febrero de 2019).

 Ý Grúas hacen su agosto con tarifas elevadas, que 
por mucho van muy arriba de lo que establecen las 
autoridades de movilidad y que desde hace mucho 
tiempo, han creado un ambiente de rapiña, sobre 
todo con turistas, al cobrarles hasta un 100 por 
ciento más de su valor. La ciudadanía exige no más 
“compadrazgos” y que el municipio licite el servicio (13 
de febrero de 2019). 

 Ý La dirigencia del Sindicato de Taxistas “Tiburones del 
Caribe”, ya solicitó de manera formal al gobierno del 
estado, un incremento al precio de este servicio de 
entre 25 y 35 %; esta petición se basó en estudios de 
costos de refacciones, necesidades y tiempos, pues a 
la actual tarifa no se le otorga un incremento desde 
hace cerca de cuatro años (14 de febrero de 2019).

 Ý A través de redes sociales y reportes, ciudadanos 
denuncian abusos de los operadores de las 
camionetas tipo van de Cancún-Playa del Carmen-
Tulum, donde exigen mostrar identificación, tanto a 
nacionales como a extranjeros y en caso de no contar 
con algún documento oficial, se les cobra de más (8 de 
julio de 2019).

 Ý Aún no se están aplicando las tarifas del transporte 
público de taxis ya autorizadas, toda vez que de 
acuerdo con el secretario general del sindicato 

25% a 35% 
Incremento a la tarifa, 

solicitada por Sindicato
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“Tiburones del Caribe”, Irán Zapata Hipólito, se estará 
llevando a cabo una reunión con el líder del Frente 
Único, al haber algunos desajustes (9 de agosto de 
2019).

Camiones de Carga

 Ý Ante los riesgos constantes de los que son 
víctimas los ciclistas y peatones, además del tráfico 
automovilístico que presenta la zona costera, 
empresarios piden regular los horarios de tránsito 
de los camiones de carga, de proveedores, así 
como también de personal quiénes son los que 
mayormente generan este problema vial (19 de 
diciembre de 2018).

 Ý Urge que los sindicatos cuenten con sitios de 
encierro para sus unidades, pues toda la ciudad 
se encuentra llena de camiones de carga, pipas y 
maquinaria pesada, los cuales obstruyen el tráfico 
automovilístico (20 de diciembre de 2018). 

 Ý Por instrucciones de Jorge Pérez y Pérez, director 
general del IMOVEQROO, un inspector de dicha 
dependencia detuvo un volquete que transportaba 
sargazo, contraviniendo las disposiciones de la 
Semarnat. No obstante que el volquete cumple 
una función social y ambiental, al limpiar de 
algas los arenales, según dispuso el Gobernador 
Carlos Joaquín González, el inspector de la citada 
dependencia, entorpece el buen trabajo que viene 
realizando el mandatario estatal (22 de agosto de 
2019).

Transporte Urbano

 Ý Usuarios del transporte público se quejaron de que 
cada vez es más deficiente el servicio en las colonias 
populares, por el paso de las unidades que tardan 
hasta más de dos horas en pasar en los lugares de 
mayor demanda. Ni siquiera en fechas escolares 

hay una circulación fluida (5 de agosto de 2019).

 Ý Con fallas mecánicas y llantas gastadas que dejan 
entrever que no reúnen las medidas de seguridad 
para prestar el servicio de transporte, decenas de 
unidades circulan diariamente en el destino (23 de 
agosto de 2019). 

Rentadores de Bicicletas

 Ý Las agencias rentadoras de bicicletas locales, piden 
piso parejo para todos y urgen a las autoridades 
competentes, a regular aquellos hostales y 
establecimientos que prestan el servicio de alquiler 
de estos vehículos, sin contar con los permisos ni 
seguros (22 de noviembre de 2018).

 Ý Piden al Instituto de Movilidad, atender el caso de 
proliferación de bicicletas y escúteres motorizados, 
que se están rentando en innumerables negocios 
de Tulum, pues además de que podrían ser una 
competencia desleal, corren peligrosamente 
a exceso de velocidad. Hoteles, restaurantes, 
vendedoras de tours y otros giros comerciales ya 
ofrecen el alquiler de estos medios de transporte 
sin contar con autorización (11 de marzo de 2019).

Rutas

 Ý A pesar que los fines de semana se incrementa el 
número de usuarios del transporte público foráneo 
de la ruta Tulum-Felipe Carrillo Puerto, el sindicato 
de taxistas Tiburones del Caribe no se preocupa 
por resolver el problema que afecta a los mismos, 
ya que los fines de semana resulta insuficiente el 
transporte de esa ruta y los usuarios tienen que 
esperar (24 de diciembre de 2018).

 Ý Para los habitantes de la Zona Maya, es difícil salir de 
viaje, porque en las 12 comunidades no existe ninguna 
ruta establecida, y por su situación geográfica, no se 
cuenta con unidades para hacer los recorridos (3 de 
mayo de 2019).
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 Ý Los operadores de las combis foráneas de transporte 
público, de los diferentes sindicatos de taxistas de 
la ruta Tulum-Playa del Carmen, exponen la vida de 
los pasajeros, ya que no solo conducen a exceso de 
velocidad, sino que también viajan con sobrecupo (1 
de agosto de 2019). 

Sindicatos

 Ý Una nueva afectación a las actividades turísticas 
protagonizaron taxistas del sindicato, al reaccionar 
con un bloqueo de la entrada hacia las playas del 
Parque Nacional luego de que la Conanp intentó 
poner orden ante el atiborrado flujo de carros 
de alquiler en la carretera de esta Área Natural 
Protegida, sin que autoridad alguna intervenga y le 
ponga un alto a los abusos de los ruleteros (3 de 
diciembre de 2018).

 Ý Conductores del Sindicato de Taxistas “Tiburones del 
Caribe” de Tulum, acusaron este día de corrupción 
a Jorge Portilla Mánica, ex titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, y a Carlos Caballero 
Pantoja, quien se desempeña como tesorero del 
gremio, al advertir que obtuvieron alrededor de 
100 concesiones de taxi a través de prestanombres, 
restándoles el derecho a quienes lo necesitan (23 
de enero de 2019). 

 Ý Los problemas al interior del Sindicato Tiburones 
del Caribe se van haciendo del dominio público, 
ante las publicaciones que el mismo secretario 
general hace, al igual que los opositores, donde se 
han expuesto las presuntas irregularidades de las 
que es objeto el sindicato. El secretario de finanzas 
del Sindicato de Taxistas, denunció lo que asume 
son irregularidades en la compra-venta del predio 
donde el gremio pretende construir las nuevas 
oficinas sindicales y pide auditoría (25 de enero de 
2019).

Carlos “Mamalucha” Alvallero Pantoja 
llegó al Sindicato de Taxistas Tiburones 
del Caribe de Tulum, acompañado de al 
menos 50 taxistas, ingresaron al recinto 
y se instalaron en la oficina del que hasta 
el domingo perteneció a su líder tesorero 
y que fue destituido, junto con otros seis 
choferes por votación de los agremiados. 
En respuesta, un grupo afín del presidente 
del gremio, Irán Zapata Hipólito, realizó 
una manifestación pacífica de menos 100 
unidades por la avenida Tulum para exigir 
la intervención del gobierno (1 de febrero 
de 2019).

 Ý Irán Zapata Hipólito, secretario general del Sindicato 
de Taxistas “Tiburones del Caribe”, acusó al ex tesorero, 
Carlos Alvalledo Pantoja, alias “Mama Lucha”, de vender 
a los chafiretes lotes de un terreno que despojó al 
propio sindicato y que por tanto le pertenece a todos 
y ya existe una denuncia por despojo (8 de marzo de 
2019).

 Ý Taxistas de Tulum piden nuevamente la renuncia 
de Irán Zapata Hipólito como secretario general 
del gremio. Horas antes, a través de su red social, 
convocó a asamblea, la cual Alejandro Serrano Rueda, 
en representación de los operadores, dijo que no se 
llevaría a cabo, y solicitó nuevamente al Gobierno del 
Estado hacer válida su renuncia firmada en diciembre 
pasado.(4 de abril de 2019).

 Ý Estamos cansados que el gobierno no exija orden 
a los taxistas; los resultados son palpables, la Ley 
de Movilidad no sirve para nada. Ya basta que sigan 
dañando la imagen del destino, indicó Gabriel Sifri 
Jiménez, luego de la trifulca protagonizada entre dos 
grupos de taxistas del sindicato “Tiburones del Caribe” 
(6 de abril de 2019).
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 Ý Como parte de la búsqueda de una solución al conflicto 
en el Sindicato de Taxistas Tiburones del Caribe, el 
secretario general Irán Zapata Hipólito señaló que a 
través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se 
logró la toma de nota a nuevos integrantes y resaltó la 
destitución del tesorero Carlos Avallero Pantoja, quien 
lidera a un grupo de disidentes (9 de abril de 2019). 

 Ý Números económicos duplicados y operadores 
irregulares han sido detectados en el interior del 
Sindicato de Taxistas de Tulum, por lo que el secretario 
general del gremio, Irán Zapata Hipólito, pidió la 
intervención del Instituto de Movilidad (11 de abril de 
2019).

 Ý Aunque en sus inicios fue pensado exclusivamente 
para las personas que padecen alguna discapacidad, 
el servicio que ofrecen los mototaxis se ha extendido a 
la sociedad en general y con él una serie de problemas 
de tráfico y seguridad de los usuarios (11 de abril de 
2019).

 Ý Se desbordan los ánimos en Tulum entre mototaxis 
y taxis en Tulum, en donde el conflicto por mantener 
el control del pasaje, ya dejó un trabajador del 
volante muerto. Según informaron taxistas, uno de 
sus compañeros fue lesionado a machetazos por un 
mototaxista, de quien posteriormente se informó que 
perdió la vida (28 de mayo de 2019).

 Ý En Tulum, el sindicato de la Unión de Transportistas 
del Cambio (Untrac), quedó fraccionado, ahora ya no 
solo conforma la Sección Dos, Antonio Hau Can, sino 
que también una recién creada: Sección 13, a través 
de nuevos socios que apenas recibieron sus placas 
(21 de junio de 2019).

 Ý Elementos de la Policía Ministerial dieron cumplimiento 
a dos órdenes de aprehensión giradas por un juez, en 
contra de quienes responden a los nombres de Pedro 
“N” y Alejandro “N”, quienes fueron imputados por el 
delito de despojo, en agravio del Sindicato de Choferes 
y Automóviles de Alquiler de Tulum, Tiburones del 
Caribe, hechos ocurridos en el mes de febrero del 
presente año (22 de junio de 2019).

 Ý Como parte de la denuncia interpuesta por el delito 
de despojo de predios pertenecientes al sindicato 
“Tiburones de Caribe”, que en su momento encabezó 
“Mamá Lucha” y que ya ha dejado tras las rejas a 
uno de sus secuaces detenidos, la mañana de este 
viernes, agentes de la Fiscalía General del Estado, 
acompañados por elementos de la Policía Estatal y 
Municipal, aseguraron las propiedades del gremio 
taxista, para lo que sería una diligencia de restitución 
(13 de julio de 2019).

IV.4. Servicios Públicos e 
Infraestructura de Calidad

Juzgar la calidad de los servicios públicos es una cuestión 
mucho más difícil de lo que parece. Conforme a las 
tendencias actuales, los gobiernos introducen pautas 
empresariales para medir la eficiencia de los servicios 
públicos. Esto significa, sobre todo, que fijan objetivos 
de rendimiento.  Así, la consideración de los sistemas 
de seguridad y conectividad en el transporte; la gestión 
del agua y de la basura: la eficiencia energética en el 
alumbrado; la eficiencia en la gestión de las personas; 
son una obligación para todo Ayuntamiento.

Drenaje

 Ý Ante la falta de drenaje sanitario, en las costas de Tulum 
y Akumal, se han dañado mantos acuíferos, debido 
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a que hoteles, comercios y viviendas las usan como 
fosas sépticas, incluso muchas ya han colapsado. 
Para atender el incremento de las descargas de 
aguas negras, se requiere ampliar o construir otro 
cárcamo de rebombeo, que evite los rebosamientos 
del drenaje. (24 de octubre de 2018).

 Ý Ciudadanos que transitan por las calles del 
Antiguo Casco urbano y colonia Maya de Tulum, 
diariamente se enfrentan con calles cerradas 
y congestionamiento vehicular, derivado del 
cierre total de algunas calles y retornos, ante 
los trabajos de la red de drenaje sanitario y 
agua potable. Zanjas que sigue realizando la 
empresa encargada para la introducción de la 
red de drenaje y dada la falta de señalizaciones, 
han provocado que cuando menos dos unidades 
caigan en estos hoyos, provocando daños a sus 
vehículos (5 de noviembre de 2018).

 Ý Ante la falta de fosas sépticas, algunas comunidades 
practican el fecalismo al aire libre, incluso han sido 
atendidos pacientes en estado de gravedad por 
enfermedades como la diarrea (12 de noviembre 
de 2018).

 Ý Dirigentes del sindicato de la Untrac demandan 
a las autoridades de la CAPA, la reparación del 
camino que conduce a la planta de tratamiento 
Bicentenario ya que dadas las condiciones en las 
que se halla, las unidades se dañan al grado que 
una de éstas se ha volcado (10 de diciembre de 
2018).

 Ý Una vez más, la deficiencia de la obra realizada 
años atrás para la distribución y rebombeo de las 
aguas negras hacia la planta de tratamiento, se 
refleja en los rebosamientos que se encuentran a 
un costado de la unidad deportiva y que finalmente 
afectan los mantos acuíferos. Habitantes de las 
zonas invadidas, quienes carecen de drenaje, 
han agudizado la contaminación de los cenotes 
cercanos a la mancha urbana, a través de grietas 
y hoyos naturales, o en su caso sumideros se 
descargan gran cantidad de heces fecales que van 

directamente al manto acuífero, filtrándose en el 
suelo cálcico de la región (9 de enero de 2019). 

 Ý Después de más de seis años, no solo las deficiencias 
son las que salen a flote, sino que también las aguas 
negras de los registros de la Colonia Mayapax. El 
problema es grave por las heces fecales que fluyen 
cuando las alcantarillas rebosan (4 de febrero de 
2019).

 Ý Las decenas de restaurantes y demás negocios 
dedicadas al ramo gastronómico, no cuentan con 
trampas de grasa para evitar su acumulación en 
el alcantarillado y pozos de absorción, por lo cual 
todos estos negocios deben realizar el tratamiento 
primario de sus aguas residuales, para evitar los 
atoros del desagüe y reducir la contaminación 
ambiental (21 de febrero de 2019).

 Ý Debido a que decenas de pipas descargan miles de 
litros de aguas negras, extraídas de los sumideros y 
fosas sépticas de hoteles, la planta de tratamiento de 
Chemuyil, ya rebosó y “ríos” de líquidos residuales con 
heces fecales, se han desparramado sobre una vasta 
extensión, despidiendo olores fétidos, motivo por el cual 
vecinos de la comunidad bloquearon el acceso a las 
pipas, además de que sufren de escasez de agua potable 
en sus domicilios (27 de marzo de 2019).

 Ý Tras 11 años de su municipalización y con un desarrollo 
poblacional y geográfico a pasos agigantados en 
el noveno municipio, apenas 25% de los predios 
particulares y de negocio cuentan con la conexión al 
sistema de la red de drenaje sanitario (5 de junio de 
2019).

25% 
de predios y negocios se encuentran 

conectados a la red de drenaje 
sanitario



Reporte Anual 18/19 51

Basura

 Ý Pese a que el parque vehicular para la recolección de 
basura se le fue entregado con nuevas unidades al 
gobierno de Víctor Mas Tah, los habitantes de Tulum 
señalan el empeoramiento del servicio en casi el mes 
y medio de la administración municipal del edil (14 de 
noviembre de 2018). 

 Ý Tulum requiere de mil millones de pesos para abatir 
el rezago que enfrenta en infraestructura, salud, 
educación, agua, drenaje, recolección de basura y 
servicios públicos y prepararnos para atender a los 
cientos de familias que llegarán a Tulum en el corto 
plazo por el inicio del proyecto del Tren Maya que 
tendrá una estación en este destino turístico, afirmó el 
presidente municipal Víctor Mas Tah, quien señaló que 
gestiona esta cantidad ante las autoridades federales 
y estatales (21 de noviembre de 2018).

 Ý El poblado de Akumal está inundado de basura. 
Aseguran habitantes y vecinos que el delegado ni se 
da por enterado, el camión recolector tarda en pasar 
hasta más de una semana, por lo que se convierte en 
una comunidad sumida en el desperdicio con fétidos 
olores y moscas, y un peligroso foco de infección (10 
de diciembre de 2018).

 Ý Algunas familias tienen cultura de separación de la 
basura, pero cuando llega el camión recolector toda 
se va a un solo compartimiento, y es la misma gente 
la que se pregunta. ¿”Qué caso tiene que hagamos 
esto”? (11 de enero de 2019).

 Ý Toneladas de basura que salen de diferentes hoteles 
de la zona costera, son tiradas por los volqueteros 
de diferentes sindicatos en brechas y en la vera de 
la carretera federal Tulum-Felipe Carrillo Puerto, uno 
de los últimos volquetazos registrados, es basura que 
salió del Hotel Akiin, propiedad del ex presidente de 
los hoteleros, Adolfo Contreras; ciudadanos que a 
diario cruzan por los alrededores mencionan que se 
están invadiendo de basureros clandestinos (8 de 
febrero de 2019).

 Ý En la vera de la avenida Kukulkán, en la zona conocida 
como la Residencial La Veleta, se pueden observar 
tiraderos de envases plásticos, popotes, bolsas de 
nylon donde se sirven aguas frescas, vasos y platos 
de polietileno que comerciantes ambulantes dejan, 
tras servir la comida que a diario desde hace meses 
alimenta a más de mil albañiles que laboran en las 
diferentes obras (15 de febrero de 2019).

 Ý Denominan a la colonia Tumbenká como un 
“basurero a cielo abierto”, toda vez que el tiradero de 
desperdicios en predios baldíos ha crecido y por ende 
los montones de contaminantes son evidentes (16 de 
marzo de 2019).

Durante la Semana Santa, el destino 
recibió a miles de turistas nacionales y 
extranjeros, por lo que la generación y 
recolección de basura aumentó de 180 
a 260 toneladas por día en el noveno 
municipio (24 de abril de 2019).

 Ý A pesar de estar prohibido consumir bebidas 
alcohólicas en áreas públicas, gente inconsciente 
ignora a la autoridad y lo más grave es que deja su 
basura tirada en la playa, argumentando que para eso 
está la Comuna (4 de abril de 2019).

 Ý En Tulum, ni con la colaboración de la recoja de la basura 
ayudan invasores, toda vez que están depositando 
sus desperdicios en sitios no asignados y en días no 
establecidos, complicando la recoja de más 20 toneladas 
de sus desechos diarios (26 de junio de 2019).

Relleno Sanitario

 Ý Los miembros de las asociaciones ambientales como 
Xavier Peralta, catalogan como preocupante la poca 
respuesta de las autoridades para la construcción 
de la segunda celda de doble membrana para el 
relleno sanitario de Tulum, que aún no tiene fecha, 
pues prácticamente este sitio se encuentra al tope de 
su capacidad (13 de octubre de 2018).
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 Ý Emilio Alfaro, biólogo ambiental de Tulum dijo que las 
120 toneladas de basura que se acumulan al día, no 
tienen la separación adecuada y esto ha ocasionado 
que el manejo del relleno sanitario llegue a su límite 
en un tiempo récord, cuando realmente la vida de 
este espacio era de aproximadamente ocho años 
y que esto finalizó a casi dos años de su puesta en 
marcha (11 de diciembre de 2018).

 Ý Los desechos orgánicos representan el 60% de las 
más de 100 toneladas que recogen en negocio y 
que llegan al relleno sanitario; en consecuencia, 
se genera una gran cantidad de líquido que va al 
subsuelo si no hay un adecuado tratamiento (2 de 
febrero de 2019).

 Ý El rebosamiento del relleno sanitario 
en Tulum podría ocasionar que en 
los próximos días, luego de estudios 
que realicen las autoridades, se 
declare alerta por contingencia 
ambiental, pues no hay garantías de 
que se pueda contener la llegada y 
separación de los desechos (23 de 
febrero de 2019). 

 Ý Las autoridades de Tulum declararon una 
contingencia ambiental en el municipio por la 
situación actual del relleno sanitario, que ha 
llegado a su máxima capacidad, la cual se espera 
sea publicada la siguiente semana en el Periódico 
Oficial del Estado (9 de marzo de 2019).

 Ý Las autoridades de Tulum mantienen en desuso una 
máquina compactadora de basura que fue adquirida 
cuando entró en operación el relleno sanitario, hace 
más de tres años. El Ayuntamiento de Tulum deberá de 
invertir lo necesario para rehabilitar, de ser necesario, 
la maquinaria que nunca ha operado (18 de marzo 
de 2019).

Agua Potable

 Ý Pobladores de la comunidad de Chemuyil, se 
manifestaron en contra de las autoridades de la CAPA, 
por la escasez del vital líquido desde hace varios días, 
lo que está generando que los afectados se organicen 
para hacer una manifestación en las instalaciones del 
Ayuntamiento (26 de marzo de 2019). 

 Ý Habitantes de la zona sur de la comunidad de Cobá, 
se quejaron de que continuamente está fallando el 
suministro de agua potable en sus viviendas, pese a 
sus innumerables quejas, de que pasa más de una 
semana para que se atiendan sus demandas (22 de 
octubre de 2018). 

 Ý Vecinos del poblado de Cobá demandan a las 
autoridades la reparación de una fuga de agua en la 
red, ubicada sobre la arteria principal, toda vez que 
se desperdician cientos de litros de agua y que eso 
podría estar haciendo que el agua llegue con baja 
presión a las tomas domiciliarias (21 de noviembre de 
2018). 

 Ý Habitantes de las colonias céntricas de Tulum 
expresaron su descontento por las constantes fallas 
en el suministro de agua potable hacia sus domicilios, 
toda vez que dicha problemática ha sido generada por 
las roturas de tuberías que hacen durante las obras 
del drenaje (22 de diciembre de 2018). 

 Ý Durante casi todo el domingo, Tulum permaneció 
sin servicio de agua potable, por lo que algunos 
empresarios tuvieron que implementar el contrato de 
pipas para abastecer sus negocios (29 de enero de 
2019).

 Ý Continúan los problemas del suministro de agua 
potable en la colonia Mayapax, por lo que urgen a la 
CAPA, atender su demanda, pues el vital líquido se 
vuelve mayor necesidad con la actual ola de calor (27 
de febrero de 2019).

 Ý Habitantes de la comunidad Macario Gómez en la 
Zona de Transición, se quejaron de la fuga constante 
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de agua en una tubería, cuyo desperdicio de varios 
litros del vital líquido causa la debilitación del 
abastecimiento en sus viviendas (9 de marzo de 2019).

 Ý Vecinos de la colonia Maya, demandan a las 
autoridades de la CAPA, mejorar los servicios en las 
tomas domiciliarias, pues pese a que carecen por días 
del vital líquido, las tarifas se han incrementado (15 de 
marzo de 2019). 

 Ý Habitantes de Punta Allen, una vez más, manifiestan 
el abandono del que son objeto por parte de las 
autoridades, en cuanto a la dotación adecuada de los 
servicios públicos, y consideran necesario iniciar con 
las adecuaciones pertinentes en su infraestructura, 
para evitar problemas como la falta de agua (4 de abril 
de 2019).

 Ý Por la ruptura de un punto de la línea de conducción 
de agua potable, que se extiende en la vera de la 
carretera estatal Tulum-Cobá, el sector norte de la 
localidad se quedó sin suministro de agua potable (4 
de abril de 2019).

 Ý Vecinos de las colonias Ejido y Ya ax Tulum, dicen no 
tener agua desde hace una semana, lo que ya ha sido 
reportado a la CAPA, sin que les hagan caso, aunque 
no por ello dejan de mandarles el recibo del agua (25 
de mayo de 2019).

 Ý A más de dos semanas de que se presentara un 
problema mayor en el suministro de agua potable, 
el abastecimiento de este vital líquido no se ha 
restablecido del todo bien en varios puntos de la ciudad, 
por lo que sigue llegando “a cuenta gotas”, mientras 
que las tarifas se han disparado irracionalmente (15 
de julio de 2019).

 Ý Cinco colonias han sufrido escasez de agua 
potable desde hace semanas, sin que la CAPA avise 
previamente o informe a qué se debe esta situación, lo 
que genera más inconformidades todavía (3 de agosto 
de 2019).

Energía Eléctrica

 Ý Retrasa la ejecución de la peatonalización de la avenida 
Tulum norte al no haber contemplado los ductos para 
la energía eléctrica subterránea en el proyecto. Habrá 
que modificar el presupuesto de nueve millones 
de pesos, para agregar el costo de la colocación de 
ductos (9 de noviembre de 2018)..

 Ý Automovilistas que transitan sobre la calle Géminis con 
avenida Tulum, sitio en donde se hallan dos postes de 
energía eléctrica, demandan sean reubicados, ya que 
es una vía de doble carril y en donde se observa han 
colisionado con la base de concreto (22 de noviembre 
de 2018).

 Ý El abastecimiento de energía eléctrica para los más de 
2,000 paracaidistas postrados en las diversas zonas 
de invasiones de la ciudad de Tulum, es propiciado por 
el mismo personal de la CFE, que a través de jugosas 
dádivas otorgan la facilidad de colgarse con diablitos a 
las líneas eléctricas (19 de febrero de 2019).

 Ý Una ola de apagones constantes al sur de la 
comunidad de Chemuyil, está generando la molestia 
entre la población, misma que pide a la CFE verificar 
esta afectación y darle solución, pues algunos vecinos 
ya reportan afectación en alimentos refrigerados así 
como de equipos electrodomésticos (23 de febrero de 
2019). 

 Ý Por espacio de más de dos horas las actividades 
cotidianas y comerciales en Tulum, se paralizaron con 
el apagón generado la tarde de ayer viernes por una 
falla que dejó sin el servicio de energía eléctrica en 
toda la península de Yucatán. Tiendas de autoservicio, 
bancos, supermercados, gasolineras, farmacias y otros 
giros comerciales fueron los que cerraron durante la 
interrupción del suministro de la electricidad, ya que, 
sus sistemas de cobro computarizado requerían de la 
energía para funcionar (6 de abril de 2019).

 Ý Sólo con dos CFEmáticos cuenta las oficinas de la CFE, 
en consecuencia provoca que los ciudadanos tengan 
que hacer largas filas, sobre todo, cuando ya está por 
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vencer la fecha del pago; en algunos casos, porque los 
mismos empleados hacen tardada la entrega de los 
recibos (21 de mayo de 2019).

 Ý Un “apagón” de poco más de tres horas en pleno centro 
de la ciudad, afectó a cientos de usuarios, provocando 
graves pérdidas económicas a comerciantes; al 
parecer fue una sobrecarga de generadores de los 
invasores y un circo que llegó al lugar (23 de mayo de 
2019).

 Ý A pesar que ya les han anunciado a pobladores de 
José María Pino Suárez, sobre la introducción del 
servicio de energía eléctrica, en donde incluso, ya han 
pagado el anticipo del servicio, a algunos ejidatarios 
fundadores, les ponen trabas y les piden la constancia 
de uso de suelo (18 de junio de 2019).

 Ý Diferentes sectores se quejan de la constante 
interrupción del abastecimiento de energía eléctrica 
en distintas partes de la ciudad, lo que ha ocasionado 
afectaciones en las actividades cotidianas y las 
operaciones comerciales y daños en electrodomésticos 
(7 de julio de 2019).

 Ý Sin servicio de energía eléctrica está una parte del 
centro de la ciudad, como consecuencia de las aves 
que se posan en los cableados y terminan muertas, 
provocando cortocircuitos. Así también, los árboles y 
cables eléctricos causan graves estragos cuando hay 
fuertes vientos, pues las ramas golpean los cables 
generando chispas y cortes de luz, lo que afecta a 
familias y comercios con la falta de energía (22 de julio 
de 2019).

 Ý Aun cuando no se cuenta con la infraestructura para 
la dotación de servicio eficiente de energía eléctrica en 
la cabecera municipal, cada vez la red se va ampliando 
para el beneficio de algunos que lucran bajo el amparo 
del poder (6 de agosto de 2019). 

 Ý Los vecinos de la comunidad pesquera de Punta Allen, 
que dicen sufren del servicio de la energía eléctrica, 
derivado de las fallas que se reportan por la sobrecarga 
de la planta generadora, demandan a las autoridades 

competentes la introducción de la red de energía eléctrica 
a través de la CFE (20 de agosto de 2019). 

Alumbrado Público

 Ý Empresarios de Tulum esperan que se ponga especial 
atención a la problemática del alumbrado público 
en diferentes colonias, espacios públicos y puntos 
de interés, lo que puede agudizar los problemas de 
inseguridad(24 de octubre de 2018).

 Ý Los problemas del alumbrado público en la comunidad 
de Cobá prevalecen, pero en esta administración 
municipal, que encabeza Víctor Mas Tah, ni siquiera han 
tomado en cuenta las peticiones de los comuneros de 
mejorar el servicio para dar tranquilidad a la población 
(6 de noviembre de 2018).

 Ý El pésimo estado en el que se encuentran los pasos 
peatonales de Akumal y Chemuyil, ha hecho que 
la población exija a la SCT, dar mantenimiento e 
iluminación a estos pasos a desnivel. La falta de una 
adecuada iluminación, ha hecho que en las noches 
exista el riesgo de asaltos ahí (20 de febrero de 
2019).

 Ý Al menos el 80 por ciento de las luminarias 
que utilizan paneles solares en Tulum no 
se usa, ya que desde hace más de cinco 
años desde su colocación con una inversión 
de 14 millones de pesos no han tenido 
mantenimiento (15 de abril de 2019).

 Ý Por gente que se aprovecha de la necesidad de las 
personas es que vecinos de la colonia Cristal carecen 
del servicio del alumbrado público, pues han dado 
el enganche para el servicio y el responsable de la 
recolección, se esfumó (25 de junio de 2019).

 Ý Pese a la importancia que representa en materia 
turística la carretera Tulum-Boca Paila en la zona 
hotelera, no se cuenta con alumbrado público por lo 
que turistas caminan a ciegas y con el riesgo de ser 
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atropellados, pues tampoco existen aceras para que 
deambulen de manera segura (29 de junio de 2019).

Lotes Baldíos

 Ý En el centro y en las colonias de Tulum, los lotes baldíos 
abundan; se han convertido en el escondite preferido 
de los malvivientes, ya que ninguno está cercado, 
además de tener maleza que no deja distinguir si hay 
personas ocultas (4 de junio de 2019).

Cajeros Automáticos

 Ý Prestadores de servicios turísticos de la comunidad 
de Cobá, solicitan que se cuente con un cajero 
automático, ya que no pueden realizar sus compras, 
afectando a los comerciantes del poblado (30 de abril 
de 2019).

 Ý Los cajeros en Tulum constantemente presentan 
problemas y en ocasiones dejan de funcionar por 
lo menos una semana, ocasionando atrasos y 
complicaciones para los usuarios y turistas; por ello, 
el sector empresarial exigió a las autoridades mejorar 
los servicios del municipio (5 de marzo de 2019).

 Ý Como cada quincena, pero hoy agravado por ser día 
inhábil, los cajeros en esta cabecera municipal, no 
dieron abasto ante la gran cantidad de ciudadanos 
buscando retirar su salario, quedando muchos 
rápidamente sin efectivo o averiándose por continúo 
uso (3 de mayo de 2019).

Internet

 Ý La pasada administración municipal del PAN-PRD, 
dejó inconclusa una antena que supuestamente 
serviría para proporcionar Internet a la zona limítrofe; 
sin embargo, al ser instalada en la alcaldía de Javier 

Rojo Gómez, no les deja ningún beneficio y nadie sabe 
de cuánto fue el costo del equipo y la instalación (4 de 
enero de 2019). 

 Ý Desquicio total pasaron miles de usuarios, tanto locales 
como extranjeros, a consecuencia de la caída de las 
redes sociales y plataformas de comunicación, pues por 
más de cinco horas no se podían pasar audios, imágenes 
y demás documentos (4 de julio de 2019). 

Registros

 Ý El gran número de registros destapados de CAPA y 
CFE, siguen siendo una asignatura pendiente en varias 
colonias populares del primer cuadro de la ciudad, por lo 
que automovilistas piden que se atienda este problema 
que pone en riesgo a conductores y peatones, que ha 
causado una gran cantidad de accidentes, principalmente 
por las noches (25 de julio de 2019).

Baches

 Ý Debido a que las arterias de la cabecera municipal 
se hallan con baches, en algunos casos, incluso 
profundos, ciudadanos se han dado a la tarea de 
colocar plantas en éstos, a ver si de esa manera, 
las autoridades pueden observar que afectan a los 
automovilistas (21 de noviembre de 2018).

 Ý Las precipitaciones pluviales y la lentitud de los 
trabajos de las empresas encargadas del bacheo 
de las principales calles de la ciudad de Tulum, 
están generando molestias entre peatones y 
automovilistas, los cuales piden aplicar sanciones a 
las constructoras, en caso de no concluir como se 
había anunciado el próximo 31 de diciembre con 
estas obras (27 de diciembre de 2018).

 Ý Antes del regreso a clases los padres de familia 
y vecinos de la colonia Xul-ka, se han dado a la 
tarea de rellenar los baches de las calles aledañas 
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a la escuela primaria Tulum y piden a la autoridad 
programar la pavimentación de la calle donde está 
ubicada la escuela (7 de enero de 2019).

 Ý Además de las calles donde hay cualquier cantidad 
de zanjas no restauradas, tras las obras de drenaje 
sanitario, también hay innumerables arterias en el 
primer cuadro de la ciudad con demasiados baches 
gigantescos que son un auténtico peligro (14 de 
enero de 2019).

Cementario

 Ý Atiborrado de bóvedas y rebasado en su capacidad, 
se encuentra el Panteón Municipal de Tulum, al ser el 
único camposanto de toda su geografía, por la que ya 
urge un espacio amplio para las nuevas sepulturas (12 
de diciembre de 2019).

 Ý Hay interés de empresas por establecer un cementerio 
privado, pero no hay nada aún establecido, a pesar 
de que el Ayuntamiento de Tulum no cuenta por 
el momento con una superficie para un nuevo 
camposanto (28 de enero de 2019).

PROFECO

 Ý El Consejo de Promoción Turística de Tulum levantó 
la voz para pedir se instale en el municipio una oficina 
de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
para dar atención a las quejas de los consumidores 
(30 de octubre de 2018). 

 Ý La falta de la Profeco en Tulum, conlleva a que 
empresas, comercios, entre otros, alteren los precios 
de los servicios o productos, lo cual afecta al destino, 
ya que los turistas que son agraviados, se llevan un 
mal concepto de la ciudad (4 de febrero de 2019).

INM

 Ý El Instituto Nacional de Migración, sigue careciendo de 
un módulo establecido en el noveno municipio para 
atender las estancias ilegales de algunos extranjeros, 
que desplazan a la gente local en el ámbito laboral, ya 
que sus operativos son esporádicos en este destino 
(30 de octubre de 2018).

Aeropuerto

 Ý Además de cuestiones asociadas a la industria turística-
económica, también se requiere un aeropuerto 
en Tulum, para circunstancias de contingencia y 
emergencia (24 de noviembre de 2018).

Rastro Municipal

 Ý Carniceros locales aún no ven ninguna respuesta de 
las autoridades, respecto a la petición de  construir 
un rastro municipal, con el fin de llevar a cabo la 
matanza de reses y cerdos, lo que significa un ahorro 
considerable (29 de junio de 2019).

Telefonía

 Ý El problema del mal servicio en los teléfonos celulares, 
sigue afectando a cientos de usuarios; las veces que 
se ha reportado, solo dicen que la empresa está 
trabajando para resolver el inconveniente (1 de junio 
de 2019).

 Ý Las cabinas telefónicas instaladas en lugares públicos, 
con el avance de la tecnología se ven desplazadas ante 
el uso de la telefonía celular, quedando obsoletas y en 
algunos casos, obstruyendo la vialidad en diferentes 
puntos de la localidad (14 de agosto de 2019).
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Un Tulum Más Humano con Bienestar Social es un municipio donde se 
vive y trabaja dignamente, en un entorno que procura el bien de todos sus 
habitantes, con respeto, equidad, justicia social y desarrollo humano integral 
y donde cada habitante ejerce sus derechos.(PED Tulum 2018-2021)

El programa “V.3. Atención a la salud“ es el principal programa alertado, 
representando el 58% del total de alertas de este Eje; esto se presenta por cuestiones 
de infraestructura, negligencia, equipamiento y programas de prevención, entre 
otros temas.
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V.1. Bienestar de las Familias

En junio de 2019, trascendió que 
desde la cabecera municipal hasta las 
comunidades rurales mayas, habían 
desaparecido todos los Comedores 
Comunitarios de la Sedesol; al parecer, 
porque se habían detectado serías 
irregularidades, además de que no 
cumplían con las reglas de operación.

V.3. Atención a la Salud

En Tulum se tiene el compromiso de promover, 
impulsar y gestionar acciones, obras o servicios 
tendientes a mejorar las condiciones de vida en 
materia de salud. Sin embargo, las necesidades 
rebasan estos compromisos; sobre todo, porque 
el municipio cuenta con más de 72 mil habitantes; 
de los cuales, alrededor de 40 mil, más del 50 % 
son los que habitan en la cabecera municipal,  por 
lo que la atención de problemas de infraestructura, 

equipamiento y acciones de prevención, se vuelven 
prioritarios.

Centro de Salud y Hospitales

En este período, se presentaron diversos temas sobre la 
infraestructura de salud, siendo los de mayor impacto:

 Ý El proyecto de la construcción de la Unidad de 
Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en Ciudad Chemuyil, es apuntalado por los 
derechohabientes, luego que apenas 30 consultas se 
ofrecen diariamente, dada las condiciones del módulo 
ubicado a la orilla de la carretera federal Tulum-Playa 
del Carmen, a pesar que se cuenta con alrededor de 
30 mil afiliados.

 Ý Representantes del Comité Ejecutivo del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), exigió a 
las autoridades federales la implementación de una 
clínica de salud del Issste en el municipio, pues la 
demanda es demasiada.

 Ý Hasta ahora no hay fecha para el inicio de operaciones 
del Hospital Comunitario de Tulum, puesto que no se 
cuenta con recursos para la compra de equipamiento 
y mantenimiento de las instalaciones, luego de tres 
años de inaugurado (abril-2019). 

 Ý En abril de 2019, se reveló que existe el riesgo de cierre 
de la delegación de la Cruz Roja en Tulum, ante el bajo 
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interés de la comunidad para apoyar  a la institución 
con sus donativos, expuso el presidente del Consejo 
de Administración

Protección Sanitaria

La instrumentación de las acciones de prevención 
y control de enfermedades, así como de vigilancia 
epidemiológica, especialmente cuando éstas se 
relacionen con los riesgos sanitarios derivados de 
los productos, actividades o establecimientos que 
atenten contra la salud de los tulumnenses, hacen 
necesaria la coordinación del Ayuntamiento con las 
entidades encargas de la evaluación de riesgos de 
salud, para vigilar y mantener la calidad de vida de 
sus habitantes. En este período, se citan algunos 
de los principales eventos que requieren de alguna 
estrategia de atención.

 Ý En la época de Cuaresma,  los comerciantes 
establecidos que venden pescados y mariscos temen 
por la presencia de ambulantes que no garantizan la 
salubridad del producto, pero sí su abaratamiento. 
Solicitan la implementación de operativos de vigilancia 
para detectar a estas personas. Al respecto, resulta 
evidente que la intervención de autoridades de la 
Cofepris es nula.

 Ý La acumulación de desperdicios que los vendedores 
ambulantes arrojan en los colectores pluviales, se 
podría convertir en un problema de salud pública.

 Ý Habitantes de la comunidad de Macario Gómez 
se quejaron nuevamente de que una empresa 
purificadora de agua incurre en diferentes 
irregularidades ambientales, al quemar habitualmente 
botellones de plástico en sus instalaciones. Solicitan a 
las autoridades correspondientes su intervención.

 Ý Usuarios de algunas cuarterías en la zona centro y 
Ejido de Tulum, denunciaron que el agua potable que 
ahí se distribuye, presentan colores amarillentos y 
fétidos.

Negligencia

La falta de cuidado de una persona en las actividades que 
realiza, en especial, en el cumplimiento de una obligación, 
pero sobre todo, en lo que respecta al tema de salud, toma 
relevancia y requiere de acciones de atención y cuidado 
por parte de la administración municipal.

Hechos relevantes de este período:

 Ý Jorge Augusto Rodríguez, alias “Doctor Chapatín”, quien 
atiende el consultorio de una de las Farmacias Similares en 
Tulum, fue señalado de haber cometido negligencia médica 
en contra de un menor, a quien le negó atención médica.

A pesar de que con gran algarabía celebran las 
autoridades municipales el mes de la lucha contra 
el cáncer de mama, en realidad se trata sólo de un 
protocolo, pues una madre soltera que padece 
cáncer de mama, a pesar de haber solicitado apoyo a 
las autoridades, es con sus propios medios y apoyada 
por un pionero de campañas de salud contra el VIH-
Sida, que se halla en la ciudad de México, recibiendo 
el tratamiento.

 Ý Directora del Centro de Salud recibe una comisión 
monetaria por cada traslado en la ambulancia de la Cruz 
Roja.

 Ý A una mujer con nueve meses de embarazo, que empezó 
a sentir fuertes dolores de parto, le fue negada la atención 
en el Centro de Salud.

 Ý En el Hospital de Tulum, niegan atención a los pacientes 
que acuden durante la madrugada en estado de 
gravedad; ejemplo de ello, es uno que llegó inconsciente 
tras haberse caído de su bicicleta. 

Programas de Prevención 

Es importante acompañar los programas de prevención 
y protección de la salud estatales enfocados a las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, así 
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como a la atención de la población vulnerable. En este 
sentido, se han presentado diversos hechos que son 
una oportunidad para la aplicación o fortalecimiento 
de los programas municipales. Ejemplo de ello son 
los siguientes sucesos:

 Ý Habitantes de Tulum piden implementar campañas 
de limpieza y jornadas de fumigación, debido al 
brote de mosquitos transmisores de enfermedades,  
principalmente en áreas que tienen terrenos baldíos 
o montes. Algunas de las zonas que hicieron la 
petición son: fraccionamiento Villas Tulum, colonia 
Maya, colonia Yax Tulum  y colonias de la periferia.

 Ý En las colonias populares y en los poblados de 
la zona maya de Tulum, las bajas temperaturas 
afectan gravemente la salud de los niños y adultos 
mayores, quienes se han enfermado de gripe, 
resfriados, bronquitis, faringitis u otras más 
graves, como la neumonía, por el intenso frío de 
invierno(enero-2019).

 Ý El sector Salud ha captado más de 350 nuevos 
casos de diabetes en enero a julio; el grupo 
de edad más afectado va de los 45 a los 60 
años de edad, aunque la prevalencia es desde 
la segunda década de la vida, dicen fuentes de 
la Comuna.

Fauna Urbana

Ciudadanos de la cabecera municipal, aseguran 
que la sobrepoblación de perros y gatos se ha 
convertido en un problema de salud pública y ante 
tal situación, consideran urgente poner en marcha 

una campaña de esterilización, que meses atrás 
habían prometido las autoridades de salud.

VIH

Es urgente contar con la cultura de prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, pues los 
índices se continúan manteniendo elevados en 
Tulum, señaló el representante de la Asociación 
Red-VIVEH, Gamaliel Ovilla Mendoza. Durante 
la jornada de pruebas realizada en esta ciudad, 

se entregaron más de 3 mil 600 condones y se 
efectuaron 190 pruebas rápidas para detección de 
VIH-Sida, arrojando estadística similares a los años 
anteriores. De cada 100 pruebas, una resulta 
positiva, por lo que de las 190 realizadas este 
año, dos se anexan a los nuevos registros del 
municipio en personas que ya reciben la atención 
adecuada.

Equipamiento

La ciudad de Tulum presenta una limitada 
capacidad en cuanto a servicios de emergencia, al 
solo contar con una ambulancia de la Cruz Roja 
para todo el Pueblo Mágico, mientras el Hospital 
Costamed, que cuenta con este tipo de unidades, 
solo atiende a personas con recursos económicos 
y a turistas. A diez años de la creación del noveno 
municipio, los servicios de emergencia siguen en 
pésimas condiciones, lo que deja a la población en 
riesgo. (marzo-2019)

+350  
casos de diabetes

1 
prueba positiva de VIH

por cada 100 realizadas
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V.4. Educación y Cultura

La promoción, impulso y gestión de acciones, obras 
o servicios para el acceso de la población a una 
formación académica y al pleno desarrollo de la 
cultura, conservando las tradiciones y la identidad 
local, elevan los niveles de competitividad y la 
condición de vida de los habitantes; sin embargo, en 
este período fueron señalados diversos sucesos que 
deben tomarse en cuenta.

Maestros

En un hecho suscitado en noviembre de 2018 y por 
no incumplir con la asignación de cuatro maestros, 
padres de familia bloquearon el acceso de la escuela 
primaria “21 de Marzo”, de la comunidad de Cobá y no 
permitieron la entrada de maestros y alumnos. 

En agosto de 2019, padres de familia de la comunidad de 
San Silverio, con pancartas, se manifestaron por la falta 
de maestros en la escuela primaria de la comunidad, 
solicitud que se ha hecho llegar a las autoridades 
educativas de la capital del estado, pero sin que  se 
tenga respuesta para el ciclo escolar 2019-2020.

Infraestructura 

Posterior al inicio de los ciclos escolares, es cuando las 
autoridades educativas se percatan no sólo de la falta 
de espacios, sino de personal docente y eso provoca 
manifestaciones entre los padres de familia. Las escuelas 
primarias de la cabecera municipal se mantienen llenas, y 
sin cupo para alumnos nuevos; también se han demandado 
adecuaciones a distintos planteles educativos, mientras que 
otros presentan deterioros en sus instalaciones, pese a que 
son contemplados como refugios anticiclónicos. La petición 
más recurrente de los padres de familia, respaldada por 
los docentes, es la falta de domos o palapas para que los 
alumnos realicen diferentes actividades.

Por otra parte, en mayo de 2019, los padres de 
familia de la escuela que funge como telesecundaria y 
telebachillerato del poblado de San Silverio, cerraron 
el plantel, ante el incumplimiento de las autoridades 
educativas, en lo referente a los plazos de conclusión de 
la obra del programa “Escuelas de Calidad”, que desde 
hace un año inició.

Transporte

Maestros y padres de familia se preguntan qué ha 
pasado con las rutas del transporte público que se 
habían asignado para la movilización de alumnos de 
varias escuelas de la cabecera municipal, dado que 
este servicio ha desaparecido de buenas a primeras, 
lo que afecta directamente su economía. Respecto a 
lo anterior, un profesor de la escuela primaria “Ford 
198”, comentó que todos se preguntan sobre las rutas 
Villas-Escuelas y Las Palmas-Escuelas, pues desde hace 
meses dejaron de transportar al alumnado;  lo anterior, 
revelado en junio de 2019.

Niños con Capacidades Diferentes

En Tulum no se destinan recursos al transporte e 
infraestructura para personas con discapacidad. 
Además, los espacios adaptados para que éstos puedan 
circular en calles, playas y dependencias del municipio, 
no existen. Para destacar este problema, se puede decir 
que las escuelas del noveno municipio, no cuentan con 
rampas, elevadores y sanitarios adaptados.

En noviembre de 2019, madres de familia de la 
comunidad de Yaxché, que tienen hijos con capacidades 
diferentes y que en su momento solicitaron una beca, 
no recibieron el apoyo, tras el argumento de que tienen 
que sus hijos deben ser atendidos y valorados en un 
Centro de Atención Múltiple.
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Mobiliario

Las escuelas de Tulum siguen a la espera de mobiliario y 
la Secretaría de Educación dice que este ciclo no habrá, 
por lo que padres de la Zona Maya se manifestaron  
solicitando el apoyo a las autoridades competentes 
(agosto-2019).

Bullying 

Se demanda la intervención de las autoridades 
educativas, antes de que padres de familia hagan justicia 
por su propia mano, en contra de una maestra de la 
escuela primaria Ignacio Zaragoza, por sus malos tratos 
a estudiantes.

V.5. Juventud y Deporte

Es importante considerar la implementación de 
programas que coadyuven a la integración de los 
menores infractores a una mejor calidad de vida, ya que 
en su mayoría, provienen de hogares fracturados y más 
tarde pueden convertirse en delincuentes. Padres de 
familia y adolescentes deportistas del poblado Francisco 
Uh May, solicitaron apoyo para que se les asigne el 
inmueble que ocupa la otrora Escuela de Educación 
Inicial, que se encuentra abandonada y que ellos 
mismos se encargarán de rehabilitar para la práctica de 
diferentes deportes. 

Se requiere de un mayor compromiso por parte de 
las autoridades municipales, ya que sin importar la 
competencia de judo regional que se llevaría a cabo en 
diciembre de 2018  en Tulum, la directora de Deportes, 
optó por trasladarse a la Ciudad de México, para acudir 
a un evento deportivo en el Estadio Azteca, sin que los 
niños fueran recibidos por las autoridades, provocando 
un caos total.

V.6. Atención a Grupos 
vulnerables

En diversos puntos de Tulum, pueden observarse 
familias en pobreza extrema, que sobreviven en medio 
de la escasez, la desolación y la desesperanza.

Pese a que el municipio ya cuenta con tarjetones 
para personas con capacidades diferentes, aún 
hay automovilistas que no respetan los espacios 
e infraestructura exclusiva para este sector de 
sociedad. Durante las temporadas vacacionales, 
algunos ciudadanos informaron de la necesidad 
de tener playas incluyentes, toda vez que 
muchas personas con discapacidades motrices, 
difícilmente pueden ingresar a la costa. 

V.7. Vivienda y Servicios Básicos

Tulum ha estado rezagado en los programas de vivienda, 
por más de una década y únicamente se han creado 
colonias irregulares que carecen de los servicios básicos, 
y que en lugar de ofrecer un crecimiento controlado, han 
creado serios problemas de gobernabilidad. Diferentes 
estratos de la sociedad señalan las carencias en este 
tema, prioritario para el desarrollo, que ninguno de los 
niveles de gobierno ha sabido atender.

La oferta de vivienda de interés social es escasa para la 
actual demanda y las casas que se construyeron en su 
momento, no alcanzaron a cumplir con las expectativas, 
pues las dimensiones requeridas para una vida 
adecuada en familia, ni siquiera llegan al mínimo.
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BURÓCRATAS, INCONFORMES CON 
DESCUENTO SALARIAL DE HASTA EL 50 
POR CIENTO



NEPOTISMO EN LA COMUNA AL DAR 
FUNCIONES PÚBLICAS Y OTRAS PRIVADAS 
A FAMILIAS QUE NO CUMPLEN CON LA 
PREPARACIÓN PARA DESEMPEÑAR EL 
CARGO ASIGNADO


PIDEN CASETA Y VIGILANCIA POLICIAL 
PERMANENTE


SIGUEN LAS LLAMADAS DE EXTORSIÓN 
EN TULUM


INTENTAN EJECUTAR A JEFE POLICIACO EN 
TULUM; SU ESPOSA RESULTA GRAVEMENTE 
HERIDA


JUAN ANTONIO USCANGA OPERARÁ ANTE 
LA CARENCIA DE POLICÍAS



ALARIFES SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PARA INTERVENIR EN LAS INNUMERABLES 
CONSTRUCCIONES DONDE LOS OBREROS 
ARRIENGAN SUS VIDAS


PIDEN EN PUNTA ALLEN REMODELACIÓN 
URGENTE A CARRETERA DE TERRACERÍA


AMENAZAN AGREMIADOS CON EXPULSAR A 
GUÍAS "PIRATA" DE TULUM


PEGAN ALTOS COSTOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y ALTOS COSTOS DE LOS 
LOCALES QUE RENTAN LOS COMERCIOS


PLAZA COMERCIAL, ELEFANTE BLANCO 
FRENTE A LAS RUINAS MAYAS


INVASORES EXIGEN REGULARIZACIÓN 
DE TIERRAS

 URGE LIMPIAR LOTES BALDÍOS


AUTORIDADES FEDERALES, PURA 
SIMULACIÓN ANTE ECOCIDAS

 CEDEN BARRERAS ANTISARGAZO 


TAXISTAS EN TULUM ABUSAN EN COBRO 
DEL SERVICIO


CONTINÚAN AFECTACIONES EN 
COMERCIOS DE TULUM POR OBRAS 
DE CAPA

 LA CFE ENFRENTARÍA AMPAROS MASIVOS


ACUSAN DE NEGLIGENCIA AL DOCTOR 
CHAPATÍN AL NEGAR ATENCIÓN MÉDICA 
A UN MENOR


URGE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
INCLUYENTE EN TULUM PARA 
DISCAPACITADOS



EL TEMA DE DESARROLLO SOCIAL 
EN EL MUNICIPIO ES AFECTADO POR 
EL DIRECTOR, AL DESCONOCER SUS 
FUNCIONES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO
MARZO



FUNCIONARIO SEÑALADO DE MENTIROSO 
AL ACUSAR A SU COMPAÑERO DE TRABAJO 
DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y EN 
COMPLETO ESTADO DE EBRIEDAD



A LA ESPERA DE QUE SE HAGA JUSTICIA 
POR LA VÍA CIVIL Y PENAL POR EL DELITO 
DE ROBO Y DESPOJO DE PARTE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL VÍCTOR MAS



ALERTA EN APOYO A HÉCTOR VALDEZ 
HERNÁNDEZ POR EL ATENTADO QUE 
SUFRIÓ EL PASADO MARTES 6 DE 
NOVIEMBRE


NARCO- VIOLENCIA NO DA TREGUA EN 
AKUMAL


PREOCUPANTE ÍNDICE DE INSEGURIDAD 
DEBIDO A LOS ASALTOS, EJECUCIONES, 
ROBOS Y EXTORSIONES


URGE UN JEFE POLICIACO QUE CUMPLA 
SUS FUNCIONES


CIUDADANO DENUNCIA QUE ENCUBREN A 
POLICÍAS QUE LO GOLPEARON


DESBANDADA EN SEGURIDAD PÚBLICA 
TRAS LAS MALAS DECISIONES DE JESÚS 
CAPELLA


HOTELEROS CIERRAN OCTUBRE CON 
UNA BAJA


VAN A SUSPENDERSE ACTIVIDADES ANTE 
LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS


PRESENTAN PROYECTO DEL TREN MAYA 
ANTE LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS DEL NOVENO MUNICIPIO


PROVOCAN UN RIESGO LAS INVASIONES 
GENERANDO DETERIORO AMBIENTAL

 CONTAMINACIÓN AUDITIVA SIN CONTROL


TAXISTAS TULUMNENSES INFLAN LAS 
TARIFAS



INTRANSITABLE CAMINO EN LA ZONA 
MAYA: INTERCONEXIÓN DEL CAMINO 
ESTATAL XIULUB, YUCATÁN CON 
CHANCHÉN I


TULUM REQUIERE OTRO CÁRCAMO DE 
AGUAS NEGRAS


REZAGO EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD, 
EDUCACIÓN, AGUA, DRENAJE, BASURA EN 
TULUM REQUIERE MIL MDP: VÍCTOR MAS


SE ATIENDE A SÓLO 30 PERSONAS EN EL 
MÓDULO DEL IMSS


NIEGAN BECAS A NIÑOS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES EN YAXCHÉ


PIDEN MÁS ESPACIOS PARA HACER 
DEPORTES RECREATIVOS EN FRANCISCO 
UH MAY

 DIEZ AÑOS DE REZAGO EN VIVIENDA


NICOLÁS N. DENUNCIA A REGIDOR POR 
PRESUNTA AGRESIÓN FÍSICA EN LA 
COMUNIDAD MACARIO GÓMEZ

 VIOLENTO ASALTO EN HOTEL


"RATONES" ESCAPAN CON MÁS DE 150 
MIL PESOS

 URGE UNA CÁRCEL MUNICIPAL 


CIUDADANOS REPRUEBAN EL ACTUAR DE 
LA POLICÍA ANTE LA VISITADURÍA ADJUNTA 
DE DERECHOS HUMANOS


SERVICIOS TURÍSTICOS PARALIZADOS EN 
LAS ZONAS DE PLAYAS



ORQUESTAN VENTA DE DOS LAGUNAS EN 
TULUM: CUESTIONAN ASAMBLEA EJIDAL 
DONDE SE LOGRÓ LA APROBACIÓN; 
PRETENDEN CONSTRUIR DESARROLLO 
RESIDENCIAL


MACROALGAS PONEN EN PELIGRO A 
ARRECIFES DE TULUM. 



TAXISTAS PROVOCAN CAOS VIAL AL 
REACCIONAR CON UN BLOQUEO EN LA 
ENTRADA DE LA CONANP AL INTENTAR 
PONER ORDEN DEL FLUJO DE CARROS


EMPRESARIOS PIDEN SEGUIR TRABAJOS EN 
LA AVENIDA TULUM DE MEJORAMIENTO EN 
CICLOVÍA, ARBOLADO, ZONA PEATONAL


UNA DE CADA 100 PRUEBAS RESULTA 
POSITIVA DE VIH-SIDA: GAMALIEL OVILLA


PADRES DE FAMILIA DE COBÁ DEMANDAN 
MÁS PROFESORES


OPERAN CENTROS DE HOSPEDAJE 
CLANDESTINOS


NI EN LOS HOTELES LOS TURISTAS ESTÁN 
SEGUROS 


VIOLENTO ASALTO EN OTRO HOTEL DE 
TULUM 

 FISCALÍA INCAPAZ CONTRA EL CRIMEN 


"PEGA FUERTE" LA CUESTA DE ENERO A 
PESCADORES DEBIDO A LA POCA VENTA


POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO SE 
MANIFIESTAN GUÍAS DE TURISTAS POR LA 
EXIGENCIA DE OTRA AGRUPACIÓN


COMERCIANTES DE ARTESANÍAS, EN 
DIFICULTADES


BUSCA ADJUDICAR ACCESOS DE PLAYA AL 
AYUNTAMIENTO 


CONTINÚAN ATAQUES EN LA ZONA DE 
INVASIÓN 


REALIZAN DOS MEGA FIESTAS “RAVE” EN EL 
PARQUE NACIONAL TULUM


BUSCAN EN TULUM EVITAR EROSIÓN DE 
PLAYAS AL RETIRAR MACROALGA


TAXISTAS COBRARON HASTA MIL PESOS A 
LOS VISITANTES EN TULUM

 REBOSANTES DE BASURA LAS CALLES 

 BASURA ESTÁ AHOGANDO A AKUMAL


INVERSIÓN A LA BASURA, QUEDANDO 
INCONCLUSA LA INSTALACIÓN DE 
INTERNET EN LA ZONA LIMÍTROFE

 LA BASURA, UN NEGOCIO... SUCIO


VERGONZOSO: NIEGA ATENCIÓN A MUJER 
CON DOLORES DE PARTO 


SECTORES VULNERABLES: FAMILIAS EN 
POBREZA EXTREMA EN DIVERSOS PUNTOS 
DE TULUM



FUNCIONARIOS ACTÚAN COMO JUEZ Y 
PARTE: LICENCIADA QUE FUNGÍA COMO 
JUEZ CÍVICO Y PESE SER REMOVIDA DEL 
CARGO


JUEZ ESPECIALIZADO EN SISTEMA PENAL 
LIBERA A PELIGROSOS DELINCUENTES


DEMANDAN CIUDADANOS E INTEGRANTES 
DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
MÁS SEGURIDAD PARA EL DESTINO



EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL 
CONFLICTO ENTRE TAXISTAS: APARECEN 
NARCOMANTAS DIRIGIDAS AL EX TESORERO 
Y ALGUNOS SOCIOS DEL SINDICATO 
"TIBURONES DEL CARIBE"

 SURGEN LAS MUJERES ASALTANTES


FILTROS Y CASETAS ESTÁN COMO 
"ADORNOS" MIENTRAS QUE LA 
INSEGURIDAD VA EN ASCENSO



CLUBES PLAYEROS DE LA COSTA DE TULUM 
VIOLAN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
CIVIL CARECIENDO DE PERSONAL 
CAPACITADO


BUSCAN APOYO GUBERNAMENTAL PARA 
CAPTURAR LANGOSTA: MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA COMO DE MOBILIARIO


DESPIDEN A MÁS DE 40 ALBAÑILES SIN 
PAGO DE UN FINIQUITO


AMBULANTES AFECTAN COMERCIOS 
LEGALES ABARATANDO LOS PRECIOS QUE 
OFRECEN


HOTELES REBASADOS POR HOSPEDAJE 
RESIDENCIAL SIN PERMISOS


TEMEN QUE SE PIERDA PROMOCIÓN DE 
CENOTES POR DESAPARICIÓN DE CPTM


TRAS SER DESALOJADOS EN TULUM, 
PARACAIDISTAS PROTESTAN EN PALACIO


CRECIMIENTO SIN ORDEN: NO SE CUENTA 
CON LAS REGLAMENTACIONES PARA 
REGULAR EL DESARROLLO



PELIGRAN CENOTES POR EL ARRIBO 
MASIVO DE TURISTAS PORQUE 
ACTUALMENTE NADIE LLEVA UN CONTROL 
DE LOS INGRESOS A ESTOS SITIOS


PREOCUPACIÓN EMPRESARIAL POR 
SARGAZO

 ABUSIVOS COBROS DE TAXISTAS


SATURACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
CARGA DEBIDO A LA CARENCIA DE UN 
LIBRAMIENTO VIAL



TAXISTAS INCUMPLEN PLAN DE 
ORDENAMIENTO DENTRO DEL PARQUE 
NACIONAL TULUM AL APODERARSE DE MÁS 
ESPACIO PARA ESTACIONARSE


REBOSAN HECES FECALES EN LA COLONIA 
MAYAPAX


HABITANTES DE LA ZONA CENTRO Y 
COLONIAS POPULARES DE TULUM VIVEN 
ENTRE PENUMBRA


OÍDOS SORDOS DE CAPA ANTE 
CONSTANTES QUEJAS DE LA COLONIA 
MAYAPAX



PASOS PEATONALES, GUARIDA PERFECTA 
PARA ASALTANTES POR FALTA DE 
MANTENIMIENTO DE LA SCT, DICEN 
VECINOS DE AKUMAL Y CHEMUYIL


PREVÉN EMITIR CONTINGENCIA AMBIENTAL 
EN RELLENO DE TULUM 


NECESITA HOSPITAL DE TULUM 100 MDP 
PARA ECHARSE A ANDAR


ESCUELAS SE QUEDAN SIN LUGAR PARA 
ALUMNOS NUEVOS EN ESTE MUNICIPIO



SIN RESPETO DE AUTOMOVILISTAS A 
LOS DISCAPACITADOS AL ESPACIONARSE 
EN INFRAESTRUCTURA EXCLUSIVA PARA 
ESTE SECTOR


DOS AÑOS SIN GESTIONAR RECURSOS, AL 
NO LLEVAR A CABO LAS AUTORIDADES EN 
TURNO LOS TRÁMITES COMPETENTES


DENUNCIAN MUJERES ACOSO EN LA 
UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM


PRESTAMISTAS GOTA A GOTA LLEGAN 
A TULUM


DEBE INVESTIGARSE CORRUPCIÓN DE 
MAGISTRADOS POR OMISIONES EN LOS 
JUICIOS


INICIA CDHEQROO QUEJA POR AGRESIÓN A 
PERIODISTA HÉCTOR VALDEZ DE TULUM


SIN APOYO FEDERAL A LOS PRODUCTORES 
DE GANADO, AVES DE TRASPATIO, FRUTAS 
Y VERDURAS


ALBAÑILES DURMIERON EN LA CALLE Y 
SIN QUE LOS ENCARGADOS DE LA OBRA 
LES PAGARAN


CARECEN DE ESPACIO PARA VENTA DE 
ARTESANÍAS


EL DIRECTOR DE LA CONANP NO PUEDE 
IMPONER REGLAS INEXISTENTES EN EL 
PARQUE NACIONAL TULUM: PALAZUELOS


ORDENARÁN DERECHO DE VÍA CON EL 
PROYECTO DEL CORREDOR TURÍSTICO 
TULUM-COBÁ CON CICLOVÍA



HACINAMIENTO POBLACIONAL EN 
CHEMUYIL: LUGAR SOBREPOBLADO Y 
CARENTE DE PROGRAMAS DE VIVIENDA 
SOCIAL



ALREDEDOR DEL 64 POR CIENTO DE 
CORALES SON AFECTADOS POR EL 
"SÍNDROME DE PLAGA BLANCA" EN 
AKUMAL, ASEGURAN ESPECIALISTAS

 SARGAZO COMIENZA A PREOCUPAR

 PROLIFERA RENTA ILEGAL DE BICICLETAS


USUARIOS PIDEN INGRESO DE UBER ANTE 
ABUSO DE LOS TAXISTAS


SEMÁFOROS PARA CONCURRIDO CRUCE: 
AVENIDA OK OT CON CALLE OSIRIS


TULUM, UN PUEBLO MÁGICO SIN CAJEROS 
BANCARIOS


DEMANDAN MEJORAR EL SERVICIO DE 
CAPA PUES CARECEN POR DÍAS DEL VITAL 
LÍQUIDO


TERMINA VIDA ÚTIL DE RELLENO SANITARIO 
DE TULUM


GRAN REZAGO EN MATERIA DE SALUD 
DERIVADO AL ESCUETO NÚMERO DE 
CENTROS DE ASISTENCIA MÉDICA


POCOS ESPACIOS Y PERSONAL DOCENTE EN 
ESCUELAS PRIMARIAS
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 EJE IV. TULUM MÁS ORDENADO Y SUSTENTABLE EN 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

 EJE V. TULUM MÁS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL

 EJE I. TULUM MÁS HONESTO Y TRANSPARENTE

 EJE II. TULUM MÁS SEGURO, CONFIABLE Y TRANQUILO

 EJE III. TULUM MÁS EFICIENTE, RESPONSABLE Y 

COMPETITIVO

SIMBOLOGÍA


LA ADMINISTRACIÓN DE ROMALDA DZUL 
HIZO IRREGULARIDADES POR 144 MDP: 
CONTRALORÍA MUNICIPAL


CIERRAN NEGOCIOS POR EXTORSIÓN 
TELEFÓNICA


CUNDE EL PÁNICO EN LA ZONA MAYA POR 
ACTOS DELICTIVOS


BOMBEROS SIN TREGUA CON CARENCIAS 
DE PERSONAL Y SIN APOYO DE 
PROTECCIÓN CIVIL


BAJA OCUPACIÓN HOTELERA DEL CENTRO 
DE LA CIUDAD


VENTA DE ARTESANÍAS NO LEVANTA 
SITUADOS EN EL CORREDOR TURÍSTICO DE 
LA AVENIDA TULUM


IMPIDEN EL PASO A LOS PEATONES: EL 
COMERCIO INFORMAL Y AMBULANTAJE


CIERRAN ACCESO AL PNT PARA LAS FIESTAS 
RAVE: FERNANDO ALONSO OROZCO OJEDA



PROYECTO CIUDAD MUYIL, SIN 
AUTORIZACIÓN DE SEMARNAT POR EL 
ACERCAMIENTO A LOS LÍMITES DE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KAAN

 INVASORES CONTAMINAN EL SUBSUELO


HOTELEROS Y CONSTRUCTORAS 
CONTAMINAN LAS ENTRADAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL CON DESECHOS

 SARGAZO AHUYENTA A VISITANTES



CONSTANTE VIOLACIÓN DE 
CONSTRUCTORAS A NORMATIVAS 
AMBIENTALES EN DIFERENTES PUNTOS 
DE TULUM


LEY DE MOVILIDAD, INSERVIBLE: TRIFULCA 
PROTAGONIZADA ENTRE GRUPOS DE 
TAXISTAS


EXHIBEN PELIGROSA VÍA LLENA DE 
UNIDADES PESADAS Y EXCESO DE 
VELOCIDAD


REBASADOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
LOS LIMÍTROFES MUNICIPALIZADOS QUE 
CONECTAN CON TULUM

 FALTAN AMBULANCIAS EN TULUM


CIERRAN PADRES ESCUELA EN COBÁ COMO 
PROTESTA POR NO CUMPLIR CON MEJORAR 
LAS CONDICIONES DEL PLANTEL


PIDEN REGULAR REDONDEOS QUE 
PROPICIAN EVASIONES FISCALES


FALTAN LOS REGIDORES AL 
AYUNTAMIENTO


OLA DE VIOLENCIA PREVALECE EN EL 
NOVENO MUNICIPIO ANTE LA INEFICIENCIA 
DE JESÚS ALBERTO CAPELLA



REPORTAN DISPAROS EN FRANJA INVADIDA; 
LAS AUTORIDADES NO TIENEN FECHA PARA 
RESOLVER EL PROBLEMA DE LA TENENCIA 
DE ESAS TIERRAS

 POLICÍAS VIOLADORES Y CORRUPTOS


ESTOY AMENAZADO DE MUERTE, TUVE QUE 
DEJAR TULUM: HÉCTOR VALDEZ PERIODISTA



EVITAN VECINOS UNA TRAGEDIA CON LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TANQUES DE 
GAS EN LA VÍA PÚBLICA QUE UTILIZAN LOS 
AMBULANTES


GOLPEA SEQUÍA A LA GANADERÍA Y A LA 
APICULTURA

 MUY BAJAS VENTAS DE ARTESANÍAS


URGEN COMERCIANTES DE LA ZONA 
CÉNTRICA REGULAR EL COMERCIO 
INFORMAL



NIEGAN ACCESOS A LAS PLAYAS 
COLOCANDO CASETAS DE VIGILANCIA CON 
PERSONAL DE SEGURIDAD IMPIDIENDO 
EL PASO


INVASORES CONTAMINAN EL AGUA YA 
QUE REALIZAN DESCARGAS DE AGUAS 
RESIDUALES DIRECTAMENTE AL SUBSUELO


POR ESTRÉS Y CONTAMINACIÓN ES MÁS 
FRECUENTE OBSERVAR A TORTUGAS CON 
TUMORES EN AKUMAL, ASEGURA EXPERTO

 IMPARABLE RECALE DE SARGAZO


VIERTEN AGUA CONTAMINADA EN LOS 
CENOTES


SE DESATA LA VIOLENCIA ENTRE TAXISTAS 
Y MOTOTAXIS DE TULUM: LA GRESCA DEJA 
UN MUERTO


MILES EN CHEMUYIL QUIEREN REMEDIOS 
ANTE LAS FALLAS DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 SNTE EXIGE CLÍNICA DEL ISSSTE EN TULUM



CIERRAN ESCUELA EN SAN SILVERIO ANTE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIDADES 
DE LA OBRA DEL PROGRAMA "ESCUELAS 
DE CALIDAD"



CORROMPEN SU INOCENCIA 
SUSTITUYENDO LOS DULCES POR DROGA, 
JUGUETES POR ARMAS Y LIBROS POR 
DINERO


LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DESPILFARRA EN RENTA DE OFICINAS

 DESVALIJAN A EXTRANJERAS


RECIÉN LLEGA JESÚS PÉREZ ABARCA Y YA 
EMPIEZAN LOS PROBLEMAS EN AMENAZAR 
A LOS POLICÍAS


HICIERON GRANDE EL ALBOROTO 
AL DETENER UN CIUDADANO COMO 
DELINCUENTE POR FALTA ADMINISTRATIVA


ABUNDA LA VENTA DE MARISCO ILEGAL 
EN LAS CALLES SIN QUE LA AUTORIDAD 
INTERVENGA


EVADEN LOS HOTELEROS PAGAR LAS 
UTILIDADES A SUS EMPLEADOS


ESTAFAN A 41 REGIOMONTANOS A TRAVÉS 
DE AGENCIAS DE VIAJES FANTASMAS Y 
JALADORES ILEGALES


LA COSTA REQUIERE UN ORDENAMIENTO 
PARA FRENAR EL HACINAMIENTO, LOS 
DAÑOS ECOLÓGICOS, CAOS VIAL



EL SARGAZO, DAÑINO A LA SALUD 
A CONSECUENCIA DE LOS OLORES 
Y COMPONENTES QUE EMANAN LA 
ACUMULACIÓN DE ESTA ALGA MARINA


ABANDONO DE ESTRUCTURA DEL PUENTE 
PEATONAL EN AKUMAL


CICLOVÍA, PROYECTO ABANDONADO RUTA 
DE CENOTES MAYAS DE TULUM



ARRENDADORAS DE BICICLETAS EN 
ESPERA DEL INMOVEQROO ANTE LA 
PROLIFERACIÓN DE NEGOCIOS SIN 
PERMISOS


POBLADORES DE PINO SUÁREZ ESPERAN 
ENERGÍA ELÉCTRICA


SIN TRANSPORTE NI ALUMBRADO PÚBLICO 
EN ASENTAMIENTOS UBICADOS AL SUR DE 
LA CABECERA MUNICIPAL


AL ALZA QUEJAS POR EL SERVICIO DE AGUA, 
BAJA PRESIÓN EN DOMICILIOS Y NEGOCIOS



ELIMINAN COMEDORES COMUNITARIOS 
DE SEDESOL AL DETECTAR SERIAS 
IRREGULARIDADES E INCUMPLIMIENTO DE 
REGLAS DE OPERACIÓN


VOLTEEN A VER LA ESCUELA DETERIORADA, 
PELIGRO PARA LOS ESTUDIANTES


CAMINO ES "TIRADERO" DE CADÁVERES EN 
CIUDAD CHEMUYIL DEMANDAN MAYOR 
VIGILANCIA POLICIACA

 CASETAS POLICIACAS, SIMPLES ADORNOS 

 MINISTERIALES PIDEN SU "MOCHADA". 


TEMOR DE QUE INCENDIO EN SIAN KAAN 
LLEGUE A TULUM


"PEGA" LA CRISIS A CAMPESINOS AL 
DISMINUIR LOS APOYOS ECONÓMICOS


NO DETONÓ LLEGADA DE VISITANTES A 
LAS PLAYAS

 FALTA MÁS DIFUSIÓN DEL ECOTURISMO


SE DISPARAN CASOS DE FRAUDE 
EN CONTRA DE TURISTAS EN ZONA 
ARQUEOLÓGICA


DEMANDAN AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN


CIUDADANOS PIDEN RENOVAR 
ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 

 EROSIÓN DE PLAYAS DEBIDO AL SARGAZO


TAXISTAS INVOLUCRADOS EN NARCO-
MANTAS 



USUARIOS DE VANS FORÁNEAS DE TULUM 
REPORTAN ABUSOS DE CONDUCTORES 
AL AUMENTAR EL COBRO 10 PESOS EXTRA 
POR PERSONA


DESABASTO DE AGUA EN VARIAS ZONAS DE 
TULUM TRAS UN PROBLEMA EN LA PLANTA 
QUE BOMBEA EL VITAL LÍQUIDO


MALESTAR POR LA CONSTANTE FALLA EN EL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 


FOCO DE INFECCIÓN, LOS PUESTOS 
AMBULANTES PRESENTAN UN PELIGRO 
PARA ADQUIRIR CISTICERCOSIS


NO ATIENDEN A PACIENTES EN URGENCIAS 
DURANTE LA MADRUGADA


ESCUELAS INICIARÁN CURSOS SIN 
MOBILIARIO

 JAIMIL, EL INTOCABLE DE TULUM 


EJECUTAN A UNA MUJER EN TULUM: 
ATAQUE A BALAZOS A ESPALDAS DE LA 
TERMINAL DE AUTOBUSES ADO. 


SUSTRACCIÓN DE MENOR MOVILIZA A LA 
POLICÍA DE MUYIL


NUEVA MODALIDAD DE FRAUDE Y 
EXTORSIÓN EN NEGOCIOS DE TULUM


LEVANTARÍAN QUEJA CONTRA JEFE 
POLICÍACO JESÚS PÉREZ ABARCA


DENUNCIA COMERCIANTE AGRESIÓN DE 
POLICÍAS AL DETENERLO Y GOLPEARLO

 AFECTA PLAGA DE GUSANO A LAS MILPAS


DESCIENDE LA OCUPACIÓN LOS CENTROS 
DE HOSPEDAJE


LIDERA QUINTANA ROO QUEJAS POR FALTA 
DE ACCESO A PLAYAS. 


SIN DEFINIR PREDIOS PARA VIVIENDA 
INVADIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
PARA EL PORYECTO "TREN MAYA"


PIDEN ESTRATEGIAS CONTUNDENTES 
CONTRA SARGAZO


AÚN NO SE APLICAN NUEVAS TARIFAS 
AL TAXI


"ATAÚDES" AMBULANTES, CON FALLAS 
MECÁNICAS Y LLANTAS GASTADAS PRESTAN 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE


DENUNCIAN QUE CAPA HA DEJADO SIN 
AGUA POTABLE A CINCO COLONIAS DE 
TULUM

 EN ALERTA POR CASOS DE VIH


MANIFESTACIÓN DE PATERFAMILIAS DE SAN 
LIVERIO ANTE LA FALTA DE MAESTROS
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