
                                                              
 

Foro de Consulta Ciudadana Agenda Legislativa de la XV Legislatura Tu voz 
es Ley, Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 11 de febrero de 2017. 

 

  

MESA 8 

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

 

 
 

Moderador: M.C. Silvia del Carmen Barbosa Polanco. 
Secretario Técnico: Lic. Elizabeth Moreno Rejón. 

Auxiliar: P.D. José Daniel Santos Vázquez. 

Intérprete: Santos Fabián Che Ciau. 
 

 
I. RELATORIA 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Bartola Moo Pat, Comerciante. Restaurante las Chachalacas, Vicepresidenta 

de Turismo en CANACO Felipe Carrillo Puerto. 

 
Propone: Que el gobierno otorgue la atención adecuada al Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, como Capital de la Cultura Maya, dotándolo de infraestructura e imagen urbana, 
acorde a la riqueza cultural. 

 
 

2. C. Maricela Talles Chí, Presidenta de CANACO Felipe Carrillo Puerto. 

 
Propone: que los Diputados hagan leyes que apoyen proyectos productivos y económicos 

que integren a todo el sector empresarial, pequeños y grandes empresarios, a los 
emprendedores que inicien sus proyectos económicos, que las leyes sean más accesibles 

para poder iniciar un negocio, y con ello se detone la economía del Municipio y del Estado. 

 
 

3. C. Miguel Jesús Arroyo Sánchez, Director de Turismo del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.  

 

Propone: Que los Diputados de la XV Legislatura propongan al Ejecutivo Federal para 
declarar zona de desarrollo turístico sustentable el Municipio de Felipe Carrillo puerto y 

los ejidos Chunyaxxché y anexos, que son considerados como zona de influencia de la 
reserva de la biosfera de Sian Kann, en el programa de manejo de esa área natural 

protegida, para que los pobladores puedan obtener beneficios del turismo, partidas 
presupuestales para impulsar estos espacios y proyectos y actividades que detonen el 

centro del Estado. 

 
Que se realice una reunión con la Diputada Presidenta de la Comisión de Turismo y 

Asuntos Internacionales. 
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4. C. Ponciano Genaro Martin Esquivel, Consejo Consultivo Nacional de los 

Pueblos Indígenas. 
 

Propone: Optimizar las leyes existentes, a través de grupos de trabajo para adecuar los 

reglamentos de las leyes que ya existen o expedir los que hagan falta. Aprovechar el 
recurso natural que tiene Felipe Carrillo Puerto, para diseñar políticas y acciones 

concretas para detonar la riqueza del Municipio, como Capital de la Cultura Maya, y otros 
aspectos como el agropecuario y arqueológico. 

 
5. C. Víctor Geovany Pech Baeza, Centro de Diagnóstico Jesús. 

 
Propone: Que los proyectos federales o estatales de los sectores económicos, turísticos, 

que se creen, sean difundidos a través de medios de comunicación y redes sociales para 
que lleguen a las minorías, y se informen como se pueden desarrollar los mismos, con la 

finalidad de detonar el turismo y recursos naturales de la zona maya.   

 
 

6. C. Zendy Celeste Euan Chan. Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya de 
Quintana Roo. (organizaciones cooperativa comunitarias que comprenden proyectos 

amigables con la comunidad). 
 

Propone: Que los foros y mesas de trabajo sean informativos respecto a la legislación, 

para que los ciudadanos conozcan las leyes y puedan aplicarlas como se debe, en el caso 
de esta mesa como proyectar el desarrollo económico sustentable y que ordenamientos 

lo regulan. 
 

Que en la Secretaría de Turismo haya un Dirección de ecoturismo y turismo alternativo. 

 
7. C. María Elena Vargas Dávila, Propietaria del Hotel Esquivel. 

 
Propone: Que los Municipios sean protegidos de las trasnacionales para que no se 

extingan los usos y costumbres de nuestra cultura. Que se obligue y preserve a través 
de las leyes. 

 

Designar áreas de tolerancia y que la imagen urbana de la ciudad vaya de acuerdo con 
la riqueza cultural del Municipio. 

 
Que se fomente la identidad del Municipio en hoteles, indumentaria, gastronomía. 

 

 
8. C. Mirna de Jesús Arana, Comerciante. 

 
Propone: Que se informe a la ciudadanía de la legislación, reglamentos, programas y 

proyectos existentes en materia de desarrollo sustentable, de igual manera si existe 

inversión hacia investigación en materia de desarrollo sustentable en la zona, para poder 
capacitar a la gente que vive en el Municipio que desee desarrollar un proyecto. 
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9. C. Paulina Zermeño, “Compañía Operadora Ambiental México”. 

 

 
Propone: Que el foro carece de una oficialía de partes para presentar una iniciativa 

fundamentada en la Ley de Participación Ciudadana. (participante del Foro Chetumal) 
 


