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HONORABLE XI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE QUINTANA ROO
PRESENTE.
     

DIPUTADO LICENCIADO GASTON ALEGRE LÓPEZ, Presidente de la Mesa 
Directiva del Segundo Mes del Primer Periodo Ordinario, con fundamento en 
los Artículos 68 fracción II, y 129 fracción I, II, III, IV, V, VI y VII de la  
Constitución Política del Estado, así como el Artículo 107 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, someto a esta Honorable XI Legislatura la 
siguiente Iniciativa de Decreto por el que se crea un nuevo Municipio 
denominado Tulum, dando como consecuencia a la modificación del actual  
Municipio de Solidaridad, así como a la estructura territorial interna de nuestro 
Estado de Quintana Roo.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

I. Antecedentes:

Desde la integración del Territorio de Quintana Roo perteneció a la Delegación 
de Cozumel y más tarde con la creación del Estado de Quintana Roo 
perteneció al Municipio de Cozumel, hasta que el 28 de julio de  1993 por 
Decreto del Gobierno del Estado se crea el Municipio de Solidaridad que 
comprende el territorio de la parte continental que pertenecía al Municipio de 
Cozumel.

1. El Municipio de Solidaridad actualmente tiene un extensión territorial de 
4,245.67 Km2, misma que se encuentra en la parte continental, la extensión del 
Municipio actual de Solidaridad, representa el 8.35%  respecto a la superficie 
total del estado, actualmente representa a un total de 8.24 habitantes por 
kilómetro cuadrado; su población es de  63725 misma que se encuentra 
distribuida entre las localidades de Playa del Carmen, Tulum, Akumal, 
Chemuyil, Cobá, Chanchén número uno y San Silverio, con población mayor de  
1000 habitantes.

El Municipio de Solidaridad según sus características se puede dividir en  tres 
subregiones: Playa del Carmen, Riviera Maya y la Zona Indígena de enorme 
riqueza cultural y arqueológica cuyo centro es Cobá y con otra de mayor 
afluencia turística como es la de Tulum.
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En cuanto a la tasa de crecimiento intercensal, es importante señalar que la de 
Playa del Carmen es la mas alta del Estado; se elevó en 1995, 2000 y 2004 a 
un ritmo de 5.65% anual y su causa es el explosivo desarrollo del corredor 
turístico “Riviera Maya”. Las tendencias de este crecimiento vertiginoso 
permiten estimar que actualmente la zona del Municipio de Solidaridad, es 
superior a los  65 000 habitantes.

II. Desarrollo regional del Municipio.

La situación actual de Solidaridad derivado de su crecimiento explosivo le ha 
impedido actuar como centro integrador de todo el Municipio, esto derivado 
principalmente a la dinámica propia de la vida cotidiana y a la actividad turística 
misma que le exige a las autoridades municipales a dedicar una gran parte del 
esfuerzo a resolver la problemática de Playa del Carmen, resultando por 
razones de tiempo y geográficos la presencia de autoridades de primer nivel en 
la zona maya y en la zona de Tulum a Punta Allen, colonia Javier Rojo Gómez, 
se ha tenido poco o nulo apoyo de transporte, luz eléctrica, agua potable, 
considerando que los centros turísticos que actualmente se encuentran 
operando por persona que actualmente habitan en Tulum.

III. Gestión político-administrativa

La velocidad de crecimiento de los desarrollos y servicios turísticos a lo largo 
de la Riviera Maya, se han hecho patente durante este ultimo lustro, la 
necesidad de fortalecer las estructuras administrativas ubicadas en la parte sur 
del Municipio.

En una primera etapa se fortaleció la Delegación Municipal de Tulum; en el 
2002 se creó la alcaldía de Tulum, con el propósito de descentralizar servicios 
y lograr que los ingresos municipales originados en esta población, se 
reinviertan en obras y servicios que sienten las bases para un crecimiento 
urbano paulatino con orden y armonía.

No obstante lo anterior, la descentralización administrativa no ha resultado 
suficiente para resolver  a las necesidades no solo de Tulum, sino de poblados 
como Puerto Aventuras, Chemuyil y Javier Rojo Gómez.

Los requerimientos de desarrollo turístico van más allá de la prestación de los 
servicios básicos. Resulta vital lograr la expedición del plan de ordenamiento 
ecológico y urbano de la “Riviera Maya”, los planes directores de urbanos de 
las principales localidades, y la dotación de servicios no solo para la población 
residente, sino para cubrir los mínimos requerimientos para la población 
flotante.
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Atractivos turísticos conocidos internacionalmente como el centro arqueológico 
de Tulum reciben 1’184,249 aproximadamente de turistas al año y un alto 
porcentaje de ellos concurren al acuario natural de la caleta de Xel-Ha, Cobá y 
Punta Allen.

Sin embargo, los tramites, autorizaciones, gestiones, y en general los 
documentos necesarios para crear, sostener y hacer progresar estos centros 
vacacionales, se llevan a cabo en su totalidad en Playa del Carmen, y cuando 
es posible realizarlos en la alcaldía de Tulum, esta ultima solo actúa como 
oficialía de partes, ya que las decisiones se toman en la cabecera municipal, 
situación que se plantea ya como obstáculo para el desarrollo de la zona.

IV. Actividades económicas de la zona sur de Solidaridad.

El censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
del 2000 establece que en la parte del municipio reside el 7.22% de la 
población económicamente activa (PEA). Del total de la PEA, se ocupa en 
actividades primarias el 5.3%, en actividades secundarias el 26.2, actividades 
terciarias el 66.6%  y el 1.9 no especificó su actividad.

Las actividades primarias son fundamentalmente las agrícolas y de 
subsistencia. La agricultura está orientada principalmente a cultivos básicos 
como maíz y fríjol con cultivos intercalados de calabaza, tomate y chile, en 
terrenos no mecanizados y de temporal con bajos rendimientos, que son 
destinados al autoconsumo. Los terrenos actualmente destinados a la 
agricultura son ejidales.

Se cuenta con recursos forestales de maderas duras tropicales que son 
explotadas bajo supervisión de las autoridades para evitar la deforestación 
como sucedió con las maderas preciosas que existían en la región, el nivel de 
explotación es alrededor de 6,000 metros cúbicos. También se explota, aunque 
en menor escala, la resina del chicozapote para la producción del chicle.

La ganadería es principalmente de traspatio y en el área de apicultura destaca 
el centro productor de abejas reinas de Tulum.

La ganadería es extensiva con praderas de temporal en su mayoría de 
propiedad ejidal, el inventario ganadero consta de aproximadamente 1,400 
cabezas de ganado bovino y 10,000 de ganado porcino y ovino. La producción 
se orienta principalmente al autoconsumo. La cría de aves es a nivel 
doméstico.
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En el área de apicultura destaca el centro productor de abejas reinas de Tulum. 
Es una actividad complementaria que ha sido afectada por factores 
climatológicos y la presencia de la abeja africana, pero existe un buen potencial 
para su explotación.

Por lo que se refiere a la pesca, dos cooperativas pesqueras (Pescadores de 
Tulum y Pescadores de Vigia Chico) tienen su sede en la zona sur de 
Solidaridad y lograron durante 2004 una captura de  4419 toneladas, 
destacando la langosta, el pargo y tiburón. 

V.   Situación actual de Tulum.

Los beneficios económicos de las actividades antes descritas no repercuten sin 
embargo en el bienestar de la población que habita la parte sur y zona maya 
del municipio, pues no existen mecanismos administrativos idóneos para 
convertir el crecimiento en desarrollo y guiar la actividad turística hacia la 
obtención de mejores niveles de bienestar para los residentes en Tulum y zona 
maya.

Tulum ha dejado de ser solamente el paso obligado del turismo para 
convertirse en una población generadora de empleos en la prestación de 
servicios turísticos, situación que estimula su crecimiento demográfico y alienta 
las expectativas de desarrollo económico en esta región.

La infraestructura y el equipamiento del poblado registran ciertos rezagos. No 
obstante, Tulum cuenta con los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
con un mercado de 40 locales aproximadamente, limpia y recolección de 
basura, elementos de seguridad publica y transito, así como un centro de Salud 
y escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y medio superior, que 
constituyen el equipamiento urbano del poblado.

VI. Situación actual del resto de los poblados de la zona sur y maya.

Existen además de Tulum, 31 Localidades, (16 de ellas con una población 
superior a 100 habitantes), destacando por su tamaño Cobá, Chemuyil y 
Akumal. La población global en estas comunidades al finalizar  2005 se estima 
que sea mayor a 30 000 habitantes.



5

VII. Adecuación y modernización de las instancias gubernamentales a la 
realidad económica de la zona.

Complejidad de competencias de los tres niveles de gobierno, se agrega la 
multiplicidad de instancias involucradas en el desarrollo de la zona y el grado 
de dependencia de las autoridades más cercanas a la población que en este 
momento pertenecen a la Alcaldía de Tulum, configurando todo ello una 
respuesta inadecuada, si se pretende lograr un desarrollo regional sustentable 
y equilibrado.

Es vital que la zona sur y maya de Solidaridad pueda ser gobernada 
autónomamente, sin el menor interés de afectar, ni alterar la jerarquía de Playa 
del Carmen como cabecera municipal. La creación de un noveno municipio en 
Quintana Roo, beneficiaria a los quintanarroenses que habitan esta zona del 
Estado. 

VIII. Creación de un nuevo Municipio con cabecera en Tulum.

La respuesta eficiente y eficaz de las autoridades autónomas de nivel 
municipal, sería factor de promoción de los desarrollos turísticos que se 
planean a lo largo de la zona sur y maya; incrementaría las inversiones y 
contribuiría a dignificar los centros turísticos de la zona.

Es importante destacar que la zona sur y los asentamientos mayas de los 
“chenes” poseen los recursos naturales y culturales ideales para dar respuesta 
a las nuevas tendencias del mercado turístico mundial, que privilegian el 
disfrute de la naturaleza y la diversificación de atractivos, con un cuidado 
máximo de la calidad del medio ambiente y preservación de la biodiversidad.

La calidad del desarrollo económico que puede lograrse ya en esta zona, 
depende en buena medida de la existencia de autoridades municipales 
autónomas que se comprometan a atenuar los contrastes de la zona y a 
desarrollar una capacidad y velocidad de respuesta adecuadas, en 
consonancia con el potencia económico de la región.

La existencia de una estructura administrativa ágil y moderna redundará en una 
mejor y mayor recaudación de ingresos municipales; facilitará la clarificación y 
regularización de la tenencia de la tierra, la modernización del catastro, y el 
incremento de los ingresos por concepto de impuestos inmobiliarios.
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La selección de Tulum como cabecera municipal, además de cumplir con los 
requisitos establecidos por la fracción II del Artículo 129 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, permitiría al nuevo 
Ayuntamiento atender de manera directa las necesidades de la población rural 
y mejorar la calidad de los servicios urbanos en los principales poblados de la 
parte sur y zona maya de los “Chenes”.

IX Cumplimiento de los requisitos constitucionales.

Con base a los anteriores análisis, se concluye que los requisitos establecidos 
por las fracciones I, II, III, IV,  V, VI y VII del Artículo 129 de la Constitución 
Política del Estado, se satisfacen plenamente y que la población lo ha solicitado 
y se ha organizado para la creación del Municipio de Tulum.

En cuanto a los requisitos señalados en el Artículo 129 fracciones V y VI   que 
establece una población mínima de 10 mil habitantes en el territorio del 
Municipio que se propone crear, se cumple satisfactoriamente al considerar 
como punto de partida el censo del INEGI del 2000 y la tasa de crecimiento 
intercensal 2000-2005, a un ritmo de 14.3% anualizado. En lo que respecta a la 
población residente en Tulum, ciudad propuesta como futura cabecera 
municipal y que en 2000 alcanzó un número de 6,733 habitantes y según 
proyección intercensal del 2004 actualmente cuenta con 13,619 habitantes 
aproximadamente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a su elevada 
consideración y aprobación en su caso, la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE 
TULUM, CON CABECERA MUNICIPAL EN EL POBLADO DE TULUM, 

QUINTANA ROO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Municipio de Tulum, con cabecera 
municipal en el poblado de  Tulum, Quintana Roo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Municipio de Tulum tendrá la extensión territorial, 
límites y colindancias siguientes:
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Municipio de Tulum, con cabecera en la ciudad de Tulum, Al norte partiendo del 
paralelo que pasa por la torre sur del Chemax, 20 kilómetros al oriente de este 
punto se continua con rumbo este sobre el paralelo hasta encontrar el lindero 
poniente del ejido Tres reyes, se dobla al sur para seguir el lindero poniente  
del ejido Pacchen, de ahí, se sigue hasta encontrar la coordenada 20°28’48” 
latitud Norte y 87°20’22” longitud Oeste, se continua hasta salir a la costa del 
Mar Caribe en el punto 20°24’55” latitud Norte e y 87°17’51” longitud Oeste, por 
el Sur con el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, por el este el Mar Caribe, y por 
el Oeste el Municipio de Felipe Carrillo Puerto y la linea que pariendo de Put 
coordenadas 19°39’07” latitud Norte y 89°24’52” longitud Oeste de Greenwich, 
corta el paralelo que pasa por la Torre Sur de Chemax 20 Kilometros al oriente 
de este punto.

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O S:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- En cumplimiento con lo dispuesto por la fracción XXXV del 
artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado, 
si la Honorable XI Legislatura del  Estado aprueba la creación del Municipio de 
Tulum y con cabecera municipal en el poblado de Tulum, la iniciativa deberá 
ser sometida para su aprobación definitiva a los Honorables Ayuntamientos de 
Quintana Roo, en los términos del Artículo 129 de la Constitución Política del 
Estado.

CIUDAD CHETUMAL, QUINTANA ROO A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL 
MES DE MAYO DE DOS MIL CINCO.

DIP. LIC. GASTON ALEGRE LOPEZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO MES

DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES.


