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MESA 8 

EJE: “DESARROLLO ECONÓMICO”. 
TEMA: TURISMO, DESARROLLO SUSTENTABLE Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. 

 

 
 

Moderador: M en C. Jorge Luis Mendoza Lara 
Secretario Técnico: Lic. Elizabeth Moreno Rejón 

Auxiliar: P.D. José Daniel Santos Vázquez 

 
 

 
I. RELATORIA 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Ana Lilia Córdova Lira. Centinelas del Agua A.C.  (23 asociaciones más) 

 
Propone:  

 
Proponen reformas sobre el Sistema Hidrológico y Desarrollo Sustentable, solicitando 

reformar las siguientes Leyes: 

 
Ley General de Cambio Climático. 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de ordenamiento ecológico. 

Ley General de Asentamientos Humanos en materia de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano. 
 

Que las empresas promuevan buenas prácticas. 
 

Que todas las instancias gubernamentales pongan el ejemplo y utilicen productos 
amigables con el ambiente en los foros y todas las actividades que desarrollen. 

 

Fomentar la educación del cuidado de los recursos naturales, que son el futuro y la 
economía del Estado. 

 
Entrega documento con propuestas a la mesa de trabajo. 

 

2. C. Armando Pezzotti Rentería. Presidente de la Cámara de Restauranteros. 
CANIRAC. 

 
Propone:  Exigir al Congreso del Estado, al Congreso Federal que cumplan con su 

obligación de ejercer los lineamientos de planeación económica comprendida en el 
artículo 26 de la Constitución Federal para que los mexicanos vivamos con dignidad, y se 

detone nuestra economía, ya que las empresas locales urgen de apoyos económicos para 

detonar su desarrollo. 
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Que cumplan con su obligación, de prohibir las prácticas monopólicas, ventaja abusiva 
en exclusiva, en deterioro de un sector específico, que condicionan al turista que si quiere 

quedarse en el hotel deben consumir la bebidas y alimentos del hotel. 

 
Estudien la ley de competencia económica, para dar seguridad y formalidad a los 

mexicanos de la prohibición de los monopolios, ya que no se ha aplicado como se debe 
y se ha permitido a las empresas extranjeras realizar ventas condicionadas en detrimento 

de empresarios mexicanos y locales, sobretodo de pequeños empresarios.   

Competidores se ponen de acuerdo para controlar la demanda y afectan la economía 
local. 

 
Que se dé una libre concurrencia y libre competencia con la aplicación y cumplimiento 

de la ley de protección al consumidor, ya que se deben tener los precios a la vista ya que 
los hoteles all incluive no exhiben sus precios y no se puede competir con ellos. 

 

Que no se subsidie la perdida de las empresas.  
 

Han desaparecido los centros de artesanías del centro de la ciudad, lo que hacía que el 
turista llegue al centro de la ciudad y de ahí asista a otros comercios locales como bares 

y restaurantes y detone la economía local. 

 
El Congreso solicite a la Secretaria de Turismo del Estado, que haga valer la ley de 

turismo, en específico el artículo 7 inciso 7, para promover las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la entidad, ya que estas generan empleos, lo recaudado lo utilicen 

en la comunidad. 

 
El turismo en México se debe a los valores patrimoniales del país, como su hospitalidad 

su gastronomía, las autoridades deben fomentar que estos bienes no sean tergiversados. 
la Secretaria de Educación debe fomentarlo y cuidarlo, no deben denigrar la gastronomía 

mexicana, ni los extranjeros ni los mexicanos, ya que los turistas vienen a los hoteles y 
se decepcionan de la gastronomía del todo incluido. 

 

Les quitaron la oportunidad de propina a los trabajadores, y se está perdiendo la 
hospitalidad del buen servicio mexicano. Y esta es entregada a los sindicatos afectando 

la economía y hospitalidad de los trabajadores. 
 

Cuiden el pago de impuesto de los hoteleros ya que se habla de una ocupación del 100 

por ciento y a la hora de declarar declaran perdidas. En España se reguló el todo incluido 
y por eso esos empresarios vinieron a México a implementarlo. 

 
 

3. C. Brenda Yanín Álvarez Rocha. Egresada de UT Cancún.    
 

Propone: Que se revise en la legislación lo relativo a las autorizaciones en 

construcciones toda vez que estas afectan los recursos naturales los cuales son los que 
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generan la actividad más importante del Estado, el Turismo. Que se dé un Desarrollo 

Sustentable. 
 

Que las autoridades implementen programas de separación y tratamiento de la basura, 

y se programe la recoja dependiendo del tipo de desecho. 
 

 
4. C. Eliot Salvador Gonzalez Fernandez. Estudiante de la Universidad del Sur. 

 

Propone: Que en la legislación se dé prioridad a las empresas nacionales, ya que las 
transnacionales están afectando gravemente la economía de los empresarios mexicanos 

y en específico de los quintanarroenses, por lo que deben crearse más programas de 
apoyo a las empresas locales. 

 
Que se haga la promoción a todos los lugares equitativamente a lo que es todo el 

municipio de Cancún, generando la mayor protección hacia el turista en todos los lugares 

del Municipio puesto que la mayoría de elementos de seguridad pública se encuentran 
ubicados en la zona hotelera.  

 
 

5. C. Eloy Perez Velazquez. Independiente. 

 
Propone: Que se fomente la cultura en la ciudadanía de apoyar a los empresarios 

locales, de consumir en comercios locales, toda vez que los recursos que se generen 
detonarán en la economía de las familias quintanarroenses. 

 

Que se hagan remodelaciones así, como llevar a cabo la urbanización de una manera 
que sea favorecedora al desarrollo sustentable.  

 
De otra manera se propone que se pongan por parte de municipio más contenedores de 

basura alrededor de todas las zonas del Municipio de BJ.  
 

 

6. C. María Elodia López Carmona. Empresaria. 
 

Propone:  Que existan programas de apoyo y fortalecimiento a las empresas mexicanas 
y en específico a las quintanarroenses.  

 

Que se fomente en la ciudadanía la cultura del emprendedor. 
 

Que se legisle en materia de protección a nuestros recursos naturales en flora y fauna y 
en cómo disminuir y mitigar los efectos del cambio climático. 

 
Se fomente el aprovechamiento de la energía solar, para eliminar las emisiones de 

carbono y por ende la contaminación. 
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Fomentar uso de productos naturales y menos procesados. 

 
Fomentar ecoturismo, lugares donde se pueda estar más cerca de la naturaleza para 

valorarla.  

 
Fomentar el uso de los espacios naturales y al aire libre dentro de la ciudad, y protegerlos 

para su buen funcionamiento. 
 

 

7. C. Rafael Ocampo Hernández. Presidente de la Asociación Civil “Campamento 
Chiclero Tres Molinos” A.C. 

 
Propone: Fomentar la cultura de la educación ambiental, enfatizando en la 

sustentabilidad, para conocer cómo podemos crecer económicamente, pero protegiendo 
nuestra biodiversidad, a través de su reproducción y cuidado. 

 

Fomentar la cultura del reciclaje entre la ciudadanía y los niños para convertirse en 
ciudadanos responsables y comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 

 
Que el Municipio pongan más énfasis en la recoja de basura de los recursos orgánicos 

para que estos sean reutilizados como composta y se propongan talleres de reciclaje 

para capacitar a la ciudadanía y fomentar en los niños esta cultura, y la no utilización de 
materiales que no se degradan con facilidad y afectan el medio ambiente. 

 
Fomentar los Senderos ecológicos para fomentar en la gente el contacto con la naturaleza 

su disfrute y por ende su cuidado y protección. 

 
Verificar las Reglas de operación de los ejidos para mitigar los efectos del cambio 

climático. 
 

 
8. Gonzalo Merediz Alonso. Director Ejecutivo de Amigos de Siaan Kaan. 

 

Propone: 
 

Reformar la ley estatal d agua potable, para incluir un costo de los servicios ambientales 
para introducir un apoyo financiero a los proveedores de esos servicios ambientales.  

 

Reformar o crear una ley de turismo sustentable que determine cuáles son las regiones 
de turismo sustentable, que garanticen a través de los candados correspondientes, la 

diversidad turística del Estado y la conservación de los recursos naturales. Como por 
ejemplo el destino turístico de mayaka’an, ubicado en el centro del estado. 

 
 

Ley que prohíba en Quintana Roo la reproducción y venta de productos de unicel ya que 

su material es bastante nocivo para el medio ambiente, no es biodegradable. 
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Ley de Movilidad que asegure el tráfico fluido en calles y carreteras, para no contaminar 
el ambiente, que se creen programas de educación vial fortalecimiento de las 

capacidades de autoridades de tránsito. Fortalezca la conectividad de las carreteras que 

y que tengan diseños adecuados. Promoción de transporte masivo con energía limpia 
tanto transporte urbano y foráneo. 

 
Que exista una política de fortalecer la competitividad de las empresas locales, para que 

pueden competir de mejor manera con las empresas internacionales. 

 
Se legisle y dote de presupuesto a los municipios para la separación y reciclaje de basura. 

 
Que se creen una política para fomentar la reforestación urbana y no urbana se exhorte 

a la SEMA para facilitar el manejo de árboles que están en la NOM 059 
 

Cada año en Congreso dote de presupuesto para las áreas naturales protegidas. 

 
Entregará un documento formal a la Legislatura. 

 
La mesa en general expreso los siguientes puntos: 

 

Que fue decepcionante que no haya un diputado en cada mesa de trabajo, para fomentar 
un dialogo con nuestras inquietudes. 

 
Empezó tarde el evento, las autoridades deben poner el ejemplo de puntualidad. 

 

 


