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MESA 7 
EJE “DESARROLLO ECONÓMICO”. 

TEMA: CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA. 
 
Moderador: M.C. Julio Cesar Tun Alvarez. 
 
Intérprete: C. Giezi Argelio Pech Puc. 
 
Secretario Técnico: Lic. Carolina Mendoza Polanco. 
 
Auxiliar: Lic. Erick Roberto Alonso Serrato. 
 

I. RELATORIA. 
 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

C. Arceo Moo Eloy César.  
 
Propone crear leyes que no desincentiven, ni presionen a los empresarios que ya 
están dados de alta formalmente ante el Servicio de Administración Tributaria de 
la Federación, en específico se regule los requisitos que exige el Municipio a los 
pequeños empresarios, para no sean excesivos ni onerosos.  
 
No se concesione el servicio de agua potable. 
 
C. Francisco Javier Zapata Cabrera, Be Cituk Elizama y José Faustino 
Ramos Domínguez.   
 
Proponen leyes que obliguen el establecimiento de convenios de asociación, 
colaboración y vinculación de empresarios hoteleros de la Riviera y Costa Maya 
con agropecuarios locales previamente registrados ante el Gobierno estatal, con 
proyectos que prevean riesgos compartidos de inversión, un mínimo de 
producción, un calendario de entrega y asistencia técnica y profesional, ello con 
la finalidad de crear un mercado sustentable y el desarrollo equilibrado de 
empresarios hoteleros y de los agricultores quintanarroenses. 
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C. José Renato Puc Tuz, Luis Alberto Salazar Miranda,  Saydi Lucelly 
Cime Ku y Silvia del Rocío Cituk Ucan, exponen la importancia del ICAT, por 
capacitar un gran sector de la población, que ya capacitada no tiene una 
propuesta u oferta laboral, por el desconocimiento de los empresarios de la 
personas debidamente capacitadas, por lo que proponen se cree un banco estatal 
y municipal integrado por las personas que capacita el ICAT, y de primera mano 
sea conocido por las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, así como a 
los sectores público y privado, para que las personas capacitadas del ICAT tengan 
una oferta de trabajo. 
 
Asimismo, la ley establezca atribuciones a las Secretarías de Educación o 
Desarrollo Económico para que se valide los conocimientos adquiridos por la 
tradición familiar de generación a generación y puedan acceder a un empleo 
formal y digno.   

 
Propone alianzas interinstitucionales en materia educativa, para compartir la 
infraestructura y recursos tecnológicos, que en ocasiones se desaprovecha en 
algunos centros escolares y en otros se necesita. (G) 
 
Y finalmente proponen la reactivación del centro de negocios que se avoque a la 
capacitación y profesionalización para impulsar al pequeño empresario y al 
desarrollo económico de la entidad. (G) 
 
C. Moisés Xool Acosta.  

 
Propone que 6 días posteriores a la mora en el pago de impuestos, derechos y 
otras contribuciones, se envíe un exhorto de pago al contribuyente para el debido 
cumplimiento y se evite el pago de sanciones y multas que en muchas ocasiones 
superan el pago que debía realizarse por la contribución. 
 
Dar un plazo de 90 días para que el ciudadano emprendedor pueda tener certeza 
de que funciona su negocio y se registre como contribuyente de igual manera 
previo a la imposición de multas por la omisión de registro lo conmine al registro. 
 
Reactivar la ciudad industrial y del aeropuerto en el Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto. (G) 
 
C. Nicolás Góngora Sosa. 
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Propone que el gobierno invite a las empresas a invertir en el centro del Estado, 
para crear fuentes de empleo y se impulse el desarrollo en este municipio.(G) 
 
Ampliación y modernización de las redes y los equipos de agua potable en el 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
 
Se creen leyes que obliguen al gobierno a poner personas competentes y 
capacitadas para ser titulares de los órganos de gobierno y se fomente el servicio 
civil de carrera, para que las personas capacitadas de las instituciones de gobierno 
puedan acceder a estos puestos.   
 
PARTICIPANTES: 
 

1. Arceo Moo Eloy César; 
2. Be Cituk Elizama; 
3. Francisco Javier Zapata Cabrera; 
4. José Faustino Ramos Domínguez; 
5. Jose Renato Puc Tuz; 
6. Kristian Kruz Canul; 
7. Moisés Xool Acosta; 
8. Nicolás Góngora Sosa; 
9. Saydi Lucelly Cime Ku; 
10. Silvia del Rocío Cituk Ucan, y 
11. Luis Alberto Salazar Miranda. 


