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MESA 7 
EJE “DESARROLLO ECONÓMICO”. 

TEMA: CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA. 
 
 
Moderadora: Lic. Miguel Ángel Olivares Urbina. 
 
Secretario Técnico: Lic. Carolina Mendoza Polanco. 
 
Auxiliar: Lic. Erick Roberto Alonso Serrato. 
 

I. RELATORIA. 
 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Severo José Góngora Barbosa. 
 
La Federación Regional Cooperativa Pesquera considera debe legislarse para 
que los programas y apoyos de la producción primaria, agropecuaria, 
pesquera, pecuaria y forestal, que otorgue el gobierno federal, tengan 
garantizados un porcentaje determinado dentro del presupuesto de egresos 
del Estado de cada ejercicio fiscal, toda vez que los apoyos y programas 
federales siempre están condicionados, y al no prever una partida mínima 
estatal la asignación de recursos federales se pone en riesgo además que 
debe protegerse este sector primario que es la base económica. 
 
De esta manera propone se asigne un porcentaje mínimo del 10% del 
Presupuesto de Egresos para programas y apoyos de la producción primaria, 
agropecuaria, pesquera, pecuaria y forestal. 
 
Así también, propone se reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado para que la actividad pesquera y acuícola sea normada y 
fomentada a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural y no 
como está actualmente a la Secretaría de Desarrollo Económico.    
 
Finalmente, se impulse una ley de sociedades cooperativas, en concordancia 
con la legislación federal y se evite la creación de sociedades cooperativas 
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ficticias para el acceso de recursos que no abonan al desarrollo de la 
producción y del cooperativismo en el Estado.   
 

2. C. José Armando Paredes Gamboa. 
 
Propone establecer que los recursos destinados a los estudiantes sean 
entregados en tiempo y forma para que la vida del alumno dentro y fuera de 
los centros escolares se desarrolle en manera eficaz y óptima. 
 

3. C. Mario Concepción Pérez Aguilar. 
 
Propone en representación de la Asociación Parlamento Alterno 
Representativo una reforma integral a la Ley de Desarrollo Económico y 
Competitividad acorde al Eje 1 Desarrollo y diversificación económica del Plan 
Estatal de Desarrollo, particularmente al apartado de incentivos que éstos no 
sean discrecionales, sino basados en una estrategia que dé prioridad al 
potencial de inversión así como al apartado de mejora regulatoria y 
simplificación administrativa. 
 
Esta reforma debe considerar un estudio comparativo de varias entidades 
federativas como lo son Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes que son 
innovadoras, e impulsan el crecimiento y diversifican el desarrollo económico 
en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo. 
  
Asimismo esta ley debe contemplar mecanismos que permitan la captación 
de inversionistas nacionales y extranjeros, dado que esta ley debe ser una 
herramienta fundamental del desarrollo en el Estado.  
 
Propone crear un Consejo Estatal Consultivo que de operatividad a la ley, que 
garantice de igual manera la participación incluyente.  
 
Finalmente, que se reactive la operación y funciones del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria. 
  
Entregó archivo de su propuesta.  
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4. C. Pedro Alberto Barrera Franco. 
 
Concuerda con las propuestas de la mesa para abonar al crecimiento de 
Quintana Roo que es un Estado joven y propone la creación de una 
Procuraduría de defensa del contribuyente en el Estado. 

 
5. Moderador Lic. Miguel Ángel Olivares Urbina.  

 
Derivado de una investigación propone que para las micro y pequeñas 
empresas se disminuyan los trámites administrativos, procurando sean 
transparentes, ágiles y sean los indispensable para garantizar el inicio y la 
operación de las empresas y así se fomente la competitividad económica en 
el Estado. Específicamente impulse una reforma a la Ley de Mejora 
Regulatoria.  

 
PROPUESTAS REGISTRADAS SIN LA PRESENCIA DE LOS PROPONENTES 

 
6. C. Claudia Rainov Palacios. 

 
Propone incrementar los centros de atención telefónica y servicios ofrecidos 
por medio de páginas de internet para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo a la 
ciudadanía en realizar trámites diversos de manera remota.  
 

7. C. Francisco Mendoza Reyna. 
 

Propone impulsar la generación de empleo, educación y la cultura del  
emprendedurismo. 

 
8. C. Jorge Escudero Buerba. 

 
Propone un programa específico de desarrollo en infraestructura. 

 
PARTICIPANTES: 
 
1. C. Severo José Góngora Barbosa; 
2. C. José Armando Paredes Gamboa; 
3. C. Mario Concepción Pérez Aguilar, y 
4. C. Pedro Alberto Barrera Franco. 


