
                                                              
 

Foro de Consulta Ciudadana Agenda Legislativa de la XV Legislatura Tu voz 
es Ley, Ciudad de Chetumal, 28 de enero de 2017. 

 

  

MESA 8 

EJE: “DESARROLLO ECONÓMICO” 
TEMA: “Turismo, Desarrollo Sustentable y Diversificación Económica”. 

 

 
Moderador: Dra. Bonnie Campos Cámara (Directora de Ciencias Políticas y Sociales). 

Secretario Técnico:  Lic. Elizabeth Moreno Rejón. 
Auxiliar: Lic. José Daniel Santos Vázquez. 

 

 
I. RELATORIA  

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Gabriela Ovalle Shavra. “Fundación Línea Verde Punto Azul”, “Agua Clara 
Vigilantes de la Laguna”. (Desarrollo Sustentable) 

 

I. Propone la protección de los estromatolitos que se encuentran en la Laguna de 
Bacalar, mediante la creación de una iniciativa de Ley para la Protección y Manejo 

de los Estromatolitos del Estado de Quintana Roo”.  
 

II. Así también la creación de un Programa de desarrollo sustentable para la laguna 

de Bacalar. 
 

III. La creación de mecanismos de participación ciudadana con respecto al tema de 
desarrollo y protección ambiental del Estado de Quintana Roo.  

 

IV. Generar estudios con respecto al crecimiento de mejillones puesto que este es 
un indicador de contaminación dentro de la Laguna de Bacalar.  

 
V. Transferir el conocimiento de los estudios a la sociedad.  

 
VI. Establecer los medios para brindar de conocimiento a las nuevas generaciones 

sobre la importancia de la protección de la Laguna de Bacalar. 

 
MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Si bien es cierto se cuenta con un ordenamiento que sirve para la protección del manglar, 

Bacalar está en crecimiento y no cuenta con drenaje, ni información del tesoro del 

ambiente que es el estromatolito. De igual manera existe una falta de Planeación Urbana 
Sustentable. 

 
Si no se elabora y da seguimiento a algún tipo de programa de manejo o desarrollo 

sustentable, la Laguna de Bacalar podría perderse en 2 años, según estudios realizados 
por diversos especialistas internacionales en la materia, ya que se están acabando los 

estromatolitos dentro de la Laguna de Bacalar. 
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2. C. Marco Jericó Nava Mtz. “Fundación Línea Verde Punto Azul”, “Comité de 

Vigilancia Ambiental Participativa de Bacalar” “Unión de Asociaciones Civiles 
de Bacalar”. 

 

 
I. Propone que se expida la Ley para la Protección del Estromatolito en el Estado, 

asimismo impulsar el Sistema de Drenaje en el Municipio de Bacalar. 
 

II. Plan de Desarrollo Urbano para Bacalar. 

 
III. Plan de Manejo para las Cuencas Hidrológicas.  

 
IV. Impulsar la implementación de infraestructura para el drenaje del Municipio de 

Bacalar 
 

V. Declarar área natural protegida del estado, la Laguna de Bacalar.  

 
 

MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 

La preocupación surge toda vez que más del 80 por ciento de los habitantes de Bacalar 

no están conectados con el drenaje, y éste no funciona como se debe. 
 

Diversas instituciones tales como: 
 

I. UNAM 

II. ECOSUR 
III. Universidad de Wisconsin. 

 
Todas demuestran resultados alarmantes en materia de contaminación por falta de 

drenaje, cabe mencionar que la Laguna de Bacalar es una cuenca hidrológica que se 
conecta como con 5 cuerpos de agua más, así como ésta es una de las principales fuentes 

de carbón azul, el cual es un sistema productivo de oxígeno, de igual manera la laguna 

cuenta con el manglar rojo que se ha adaptado al agua dulce.  
 

El pulmón de bacalar no solo está beneficiando a Quintana Roo, sino a todo el mundo. 
Ya que México es el octavo emisor de bióxido de carbono. 

 

La situación del Municipio de Bacalar se encuentra bajo los siguientes esquemas: 
 

 No hay apoyo por parte del Ayuntamiento del Municipio de Bacalar.  

 
 Así mismo no existe una vinculación del PDU y no hay POEL 

 

 No hay cultura en materia de sustentabilidad. 
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3. C. Deborah Angulo U. 
 

Propone un aumento en el presupuesto del fideicomiso para la creación y promoción de 

productos del sur del Estado. 
 

 
 

4. Yarandy Padilla. Alumna de la Maestría en Planeación, de la UQROO. 

 
 

I. Se propone dotar de facultades a la Dirección de Archivo General y Biblioteca del Congreso 
del Estado para poder tener un historial de las propuestas que se han realizado con 

anterioridad, en los diversos foros que se realicen, para que de esta manera se cuente con 
los estudios ya en la materia de las propuestas a futuro.  

 

II. Se establezca en la ley un seguimiento de los programas que establezca el gobierno, y que 
estos tengan continuidad aún y cuando cambie el gobierno. 

 
III. Regular a la gente que tienen sus casas cerca de la Laguna. 

 

 
          MOTIVACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

 
Que no existe un equilibrio entre lo ambiental y lo productivo, la propia gente debe de 

generar esa riqueza. 

 
No se ve un seguimiento a los foros, ni una gestión ambiental de respetar la capacidad 

de carga del ambiente. 
 

Revisar la aplicación de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.  
 

No existe un encausamiento de la producción agrícola. El congreso no sigue con las 

propuestas que se presentan en los foros que se han realizado con anterioridad, ni en los 
que se realizaron durante el otro gobierno.  

 
Todos los programas que se han propuesto no se le dan seguimiento y desaparecen. 

 

Hay suelos no aptos para el cultivo, o para el cultivo de determinado producto y esta hace 
que los suelos se estén forzando. 

 
Revisar la legislación toda vez que los menonitas destrozan la selva ya que usan muchos 

químicos. 
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5. Irvin Ricardo Nah Song. Alumno de la Maestría en Planeación, de la UQROO. 

 
Poder brindar de apoyo a través de la legislación para un correcto desarrollo sustentable 

y diversificación económica para las zonas rurales.  

 
MOTIVACION DE LA PROPUESTA. 

 
La gente está abandonando las zonas rurales para ir a vivir a las zonas urbanas, lo que 

está ocasionando que las zonas rurales no crezcan en su economía. Por lo que hay que 

vincular tres grandes ejes ambiente-ecología-turismo para que la gente pueda trascender 
en su comunidad, de eso se trata el desarrollo sustentable. 

 
6. Paulina Manzano Zermeño “Compañía Operadora Ambiental México”. 

 
Propone una iniciativa que se encuentra dividida en los siguientes ejes: 

 

 Residuos Solidos 

 Recolección de Basura 

 Vinculación con generadores de basura y autoridades 

 
 

I. Se propone la modificación de la denominación de la Ley para la Prevención y 
Gestión de los Residuos Sólidos del Estado de Quintana Roo, para adicionar la 

regulación de los residuos líquidos.  

 
II. Se propone que los sindicatos de transportistas se encuentren dentro de la ley 

de Residuos Sólidos como sujetos obligados. 
 

III. Propone se derogue el artículo octavo transitorio de dicho ordenamiento. 

 
IV. Que se utilice la biotecnología, la cual es un arma con la que se cuenta para 

resarcir los daños de la contaminación. 
 

V. Que hagamos de la basura la segunda industria en importancia generadora de 
recursos, después de la turística, ya que ésta es generada por la segunda. 

 

VI. Que se requiere de la inversión de infraestructura de Sintra y el gobierno del 
Estado para la generación industrial de los residuos sólidos y líquidos en el 

Estado, y su administración a través de una paraestatal y paramunicipales. 
 

VII. Que funcione como se debe el departamento de inspecciones para detectar a 

los infractores de la ley.  
 

 
MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA.  
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Lo anterior se motiva toda vez que la basura es un macro generador de problemas, ya 

que los problemas del ambiente los vemos reflejados cuando se origina un problema de 
salud, por lo que, por qué no hacer de la basura una industria para el aseguramiento de 

las diversas actividades de turismo.  

 
 

Propone re direccionar el Plan Manejo para que no se castigue el modelo de desarrollo 
económico, toda vez que, si toda la riqueza ambiental se convierte en área natural 

protegida, esto frena el desarrollo económico de los municipios y Estado. 

 
 

7. Ricardo Pacheco Ríos. “Veterinario”  
 

I. Propone un impulso en materia agropecuaria, así como, generar recursos que 
permitan la conservación de esta actividad.  

 

II. Que los programas de apoyo no sean clientelares, si no que estos programas 
fomenten el desarrollo agropecuario.  

 
III. Fomentar la actividad primaria.  

 

IV. Buscar la regulación de un plan que permita diversificar la oferta de la actividad 
primaria. 

 
V. Hacer cuencas productivas para generar una industria agropecuaria en el estado.  

 

VI. Regular los agroquímicos, la manera que se producen y la regulación de la 
biotecnología. 

 
VII. Busca el desarrollo sustentable de las actividades del sector primario del campo.  

 
MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Quintana Roo está en los últimos lugares en producción agropecuaria, el campo depende 
año con año de los apoyos que se brindan a estos sectores, por lo cual hay que expresar 

las oportunidades que la ciudadanía puede tener en materia de que Quintana Roo es un 
Estado Verde.  

 

Es preocupante que el mas de 60% de las tierras no se están utilizando para la 
producción, existe una falta de diversificación, no solo hay que enfocarnos en el turismo. 

  
 

II. CONCLUSIONES DE MESA  
 

En la Mesa de Turismo, Desarrollo Sustentable y Diversificación Económica, una vez que se 

expusieron las propuestas en cita, se vierten las siguientes conclusiones: 
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Se presentaron 7 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 3 Propuestas Legislativas, 
así como un total de 10 gestiones.  

 

Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 

I. La expedición de una Ley para la Protección y Manejo de los Estromatolitos del estado de 
Quintana Roo. Así como la creación del drenaje y de un Programa de desarrollo sustentable 

para la laguna de Bacalar. Ya que los mismos se consideran a nivel internacional un tesoro 

el cual se está perdiendo en el Estado. 
 

II. La reforma a la Ley para la Prevención y Gestión de los Residuos Sólidos del Estado de 
Quintana Roo, para adicionar a los residuos líquidos, dentro de ella, así como se utilice la 

biotecnología, la cual es un arma con la que se cuenta para resarcir los daños de la 
contaminación. De igual manera que hagamos de la basura la segunda industria en 

importancia después de la turística y que se implemente un departamento de inspecciones 

para detectar a los infractores de la ley.  
 

 
 

 

Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2017. 
 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES  
 

 

 
1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

4._______________________________________________ 

5._______________________________________________ 

6._______________________________________________ 

7._______________________________________________ 


