
Akumal Norte

Presentación al Pte. Mpal. de Tulum, 

C. Marciano Dzul Caamal

Julio del 2022

Un rincón de naturaleza en la Riviera Maya, 
que debe ser preservado

Propuesta de un mecanismo de 

coordinación entre las Autoridades y 

los Representantes reconocidos de los 

vecinos de Akumal Norte.
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1. Akumal Norte, es la parte más al norte del desarrollo Turístico,

Residencial y Hotelero denominado Akumal.

2. Limita al norte con la laguna de Yalkú y al sur, desde hace 15 ?? años con

una “Pluma de acceso”

3. Asimismo, del lado este con la línea de costa, destacándose la “Bahía de

la Media Luna” y al oeste, con zonas de manglares y predios privados.

4. El desarrollo fue aprobado desde enero de 1975 y a lo largo de sus 47

años de vida, ha tenido una relativa autonomía en la atención de sus

necesidades de servicios.

5. La propia dinámica de crecimiento urbano y poblacional, ha dado por

consecuencia que aún no se haya resuelto todas las necesidades

urbanas del desarrollo.

6. A partir de la creación del Mpio. de Tulum, en el 2008, se ha logrado una

cercanía y entendimiento con las administraciones Municipales. Todo

ello, en un marco de buena voluntad y en un ambiente propositivo.

7. Akumal Norte, es la porción de Akumal, con mayor número de residentes

y en consecuencia, la que tiene mayor organización y capacidad de toma

de acuerdos.

Información general1
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1. Vecinos de Akumal Norte es la UNICA organización debidamente

establecida por los propietarios de predios y los residentes del desarrollo.

2. Se constituye como una AC, el 12 de septiembre del 2005 (Hace 17 años)

ante la fe del Notario Número 21 suplente de Playa del Carmen, Lic.

Fernando Ayora Sarlat, quien protocolizó, el acta constitutiva, en la

Escritura Pública 8180, misma que quedó debidamente registrada ante el

RPPC con el Folio 51 de fecha 16 de febrero del 2006.

3. La creación de la Asociación, tiene por objeto, precisamente, establecer

todos los vínculos con las autoridades de los 3 órdenes de Gobierno para

solucionar los asuntos relacionados con los servicios públicos y el

desarrollo urbano (Cláusula Quinta)

4. Asimismo, el Presidente y el Vicepresidente de su Consejo Directivo,

cuentan con amplias facultades de representación, incluyendo suscribir

todo tipo de Convenios orientados a atender las necesidades del Desarrollo.

(Cláusula Sexta)

5. En su Asamblea General Ordinaria del pasado 17 de febrero del 2022, fueron

electos como Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo, los Sres.

Roy Daniel Freeman II y Helmie Atarie Chan, respectivamente, mismos que

permanecen en sus cargos.

La Asociación de Vecinos de Akumal Norte2
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Avances (Algunos ejemplos)3

Estatus actual Escenario deseable

La CFE, introdujo el fluido eléctrico mediante 

una red aérea desde ????? y regularizó la 

condición contractual con cada inmueble.

La red aérea, ha sufrido envejecimiento, hay

árboles que tocan los conductores y generan 

variaciones de voltaje y sería interesante 

convertir las instalaciones a red subterránea.

La CAPA, regularizó el abasto de agua 

potable en 2012 y se mantiene un adecuado 

nivel de interacción con sus representantes.

La recoja de basura se cumple 

adecuadamente por parte del Mpio.

Es deseable establecer un sistema de manejo 

de residuos sólidos y residuos peligrosos con 

certificación ambiental internacional.

Se cuenta con presencia de miembros de la 

Guardia Nacional y rondines a cargo de 

Seguridad Pública mpal.

Debemos avanzar hacia un sistema integral de 

seguridad, con equipamiento y protocolos,

para los residentes y para los visitantes.

Se tiene una imagen urbana del espacio 

público a los costados de la vialidad 

principal, limpia y ecológica.

El recorrido diurno y nocturno de esa vialidad, 

debe ser ejemplo de urbanismo ambiental.

A lo largo del tiempo de vigencia de la Asociación, se han logrado avances sustantivos, 

pero aún se desea impulsar acciones de consolidación, que fortalezcan la protección 

ambiental y la calidad urbana para hacer de Akumal Norte, el verdadero rincón natural de la 

Riviera Maya.



Presentación al Pte. Mpal. de Tulum, 

C. Marciano Dzul Caamal

Julio del 2022

Propuesta4

1. Suscribir con el Municipio, un Convenio de Entendimiento

para revisar y encontrar soluciones a los diversos temas

que aún requieren atención por parte de los Vecinos y de

las Autoridades.

2. Establecer como mecanismo de trabajo, una mesa conjunta

entre los funcionarios Municipales y los representantes de

los Vecinos para acordar una agenda de trabajo de corto

plazo.

3. Elaborar un reglamento de trabajo para que los avances

queden debidamente documentados y puedan ser

informados sin distorsiones al C. Pte. Mpal.

Atentamente

Dan Freeman
Presidente del Consejo Directivo

Vecinos de Akumal Norte AC.


