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MESA 
EJE “DESARROLLO ECONÓMICO”. 

TEMA: CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA. 
 
Moderador: Lic. Enrique Edgardo Martínez Muñoz. 
 
Secretario Técnico: Lic. Carolina Mendoza Polanco. 
 
Auxiliar: Lic. Erick Roberto Alonso Serrato. 
 
I. RELATORIA  

 
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. C. Francisco Javier Balam.  

Fundamentar y reglamentar la Ley de Desarrollo Económico y elaborar su 
reglamento.  
 
En virtud de que el proponente no se encuentra en la mesa, fue leída la 
propuesta y los participantes opinaron al respecto. 
 
La C. María Cervantes Ramírez, como un ejemplo de la problemática que 
plantea la propuesta opina que muchas personas ocupan los programas de 
salud a través del seguro popular teniendo servicios de salud como el ISSSTE 
o el IMSS, dejando sin servicios a la ciudadanía que verdaderamente los 
necesita. 
 
La C. Dora María Gómez Miranda opina que puedes acceder a otros programas 
siempre y cuando cumplan puntualmente los lineamientos e impulsarse a los 
emprendedores del Estado de manera transparente, por lo que propone se 
promueva la cultura del emprendedor y la transparencia.  
 
La C. Leydi Lugo Martín, opina que se suma a la propuesta porque existen 
muchos financiamientos pero hay un mal manejo de los recursos y destaca que 
el desarrollo económico está muy ligado al desarrollo humano y esta situación 
brinda oportunidades a todos. Asimismo, señala debe buscarse perfiles 
adecuados para que accedan a los programas, promoviendo las capacidades y 
el entorno local.  
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El C. Josué Palomo opina que el Estado en la mayoría de los casos selecciona 
discrecionalmente a los beneficiarios por lo que es importante la expedición de 
un reglamento transparente y que califique la necesidad de las empresas así 
como crear un padrón público de beneficiarios al que se le dé un seguimiento 
puntual de quienes son los socios para evitar se beneficien de manera 
indiscriminadamente quienes no lo necesitan.  
 
El C. Irán Daniel Pérez Cervera opina que los programas deben ser dirigidos a 
las empresas de nueva creación y que en verdad lo necesita para que el recurso 
se libere a donde debe de llegar, por lo que debe impulsarse programas 
abiertos. 
 
Los participantes de la mesa concuerdan que la propuesta es acertada.  
  

2. C. Josué Palomo. 
Propone incentivar la competitividad de las empresas, certificándolas  para 
identificar, reconocer y apoyar a las empresas locales en el mercado y puedan 
ser considerados como valor en puntos para las licitaciones púbicas,  exigiendo 
que cumplan con ciertos requisitos de permanencia en el Estado comprobable 
mínimo de 3 años; que la matriz esté en el Estado; que la empresa sea 
especializado en el rama económica del servicio que brinde, así como tengan 
afiliación en asociaciones y colegios locales. 
 
Esto beneficiará a las empresas de todos los rubros, y motivará la participación 
de los representantes de gobierno como de la ciudadanía, creando una inercia 
en el desarrollo económico del Estado. 
 
El proponente manifiesta que el Estado de Colima y el Estado de México han 
adoptado estos modelos y los participantes de la mesa de manera general 
concuerdan que la propuesta es acertada.  
  
Particularmente, la C. María Cervantes Ramírez propone la tramitología para la 
obtención de estos certificados sea ágil y económica. 
 

3. C. Irán Daniel Pérez Cervera. 
Realizar una revisión de la Ley de Hacienda, del Código Fiscal, y las leyes en 
materia de desarrollo económico todas del Estado de Quintana Roo para 
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identificar que disposiciones ya no son aplicables, porque eso obstaculiza el 
desarrollo a las empresas mexicanas.  
 
Esta revisión debe buscar un marco regulatorio claro y sencillo para que el 
empresario local tenga la certeza de como acciones ejecutar para el 
crecimiento de su empresa, propiciando una ventaja real a la región y sobre 
las grandes empresas extrajeras. 
 
Asimismo externó Chetumal debe ser el centro de negocios.  
  
Los participantes de la mesa de manera general concuerdan que la propuesta 
es acertada y particularmente el C. Josué Palomo María Cervantes Ramírez 
propone la creación de un Instituto del Emprendedor para la revisión constante 
del marco interno.   
 

4. C. Erick Miravete Granja 
Propone expedir una ley de aranceles para licenciados en derecho.  
 
En virtud de que el proponente no se encuentra en la mesa, fue leída la 
propuesta. 
 

5. C. Vanesa Bardales López 
Propone disminuir los costos de matrículas para los prestadores de servicios 
inmobiliarios. 
 
En virtud de que el proponente no se encuentra en la mesa, fue leída la 
propuesta. 
 

6. MESA  
Propone de manera conjunta la creación de un Instituto se promueva la cultura 
del emprendedor y la transparencia.  
 

II. CONCLUSIONES DE MESA  
 

En la Mesa de eje “Desarrollo económico”, en el tema crecimiento y competitividad 
económica se presentaron 6 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 6 
Propuestas.  
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Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa son las siguientes: 
 
1. Incentivar la competitividad de las empresas, certificándolas para identificar, 
reconocer y apoyar a las empresas locales en el mercado,  exigiendo que cumplan 
con ciertos requisitos de permanencia en el Estado comprobable mínimo de 3 años; 
que la matriz esté en el Estado; que la empresa sea especializado en el rama 
económica del servicio que brinde, así como tengan afiliación en asociaciones y 
colegios locales. 
 
2. Realizar una revisión de la Ley de Hacienda, del Código Fiscal, y las leyes en 
materia de desarrollo económico todas del Estado de Quintana Roo para identificar 
que disposiciones ya no son aplicables, porque eso obstaculiza el desarrollo a las 
empresas mexicanas.  

 
Esta revisión debe buscar un marco regulatorio claro y sencillo para que el 
empresario local tenga la certeza de como acciones ejecutar para el crecimiento de 
su empresa, propiciando una ventaja real a la región y sobre las grandes empresas 
extrajeras. 

 
3. La creación de un Instituto que promueva la cultura del emprendedor y la 
transparencia.  
 

 
Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2017. 

 
NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES  

 
 
C. Leydi Lugo Martín.  

 
 

C. Dora María Gómez Miranda.   
 
 
C. Josué Palomo. 
 
 
C. Sergio Francisco Pech.   
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C. María Cervantes Ramírez. 
   
 
C. Irán Daniel Pérez Cervera. 
 
 
Lic. Enrique Edgardo Martínez Muñoz. 
 
 
Lic. Carolina Mendoza Polanco. 
 
 
Lic. Erick Roberto Alonso Serrato. 
 


