PARTICIPACIONES Y COMENTARIOS DE
LA MESA DE TRABAJO SOBRE: SERVICIOS PÚBLICOS
Para Salvador Chávez Ferrusca:
Cuando Benito Musolini cayó después de la Segunda Guerra Mundial, los italianos dejaron gran
parte íntegra del anterior régimen y eso trajo como consecuencia constantes crisis en décadas
posteriores. ¿Cómo piensa lograr una desregulación normativa si la burocracia setentañera quedó
casi intacta?
¿Cómo se podría normar nuestra imagen de ciudad negocios 2020 si todo lo que se construye es
distinto. Tenemos algún plan en este momento?
“Tendríamos que hablar no solo de México sino de una regulatoria más amplia y uno de los
grandes problemas como país que tenemos es la regulatoria en materias claves como la fiscal que
está fuera de la ley federal de procedimiento administrativo que en un momento dado regula la
materia en el ámbito federal.
Yo creo que en la medida no simplifique sus procedimientos y sigamos con esa tendencia como
dicen de los años setentas, eso nos pega a todos los bolsillos. Ahí es un problema porque en otros
países facilitan el pago de impuestos y aquí lo hemos hecho más complicados e incluso algunos
son hasta inconstitucionales.
En el aspecto de la burocracia en algunos aspectos se ha podido romper cotos, pero no todos,
como en lugares básicos como el Seguro Social que por la parte de los sindicatos no ha podido
darse la descentralización en materia educativa y donde más impacta es en materia federativa y
luego al municipio.
Por otras parte, sobre beneficio directo de mejora regulatoria, tenemos el de contar con una ley de
procedimiento administrativo estatal, aunque no se ha difundido mucho y de la cual se derivan
responsabilidades para servidores públicos.
El hecho de sistema de apertura para giros blancos, Zapopan lo tiene; Guadalajara acaba de
aplicar si se cumplen todos los requisitos, mas otros reglamentos que se han aplicado.
Y cómo llevar un plan, hay un programa de mejora regulatoria en internet y en el plan municipal de
desarrollo de Guadalajara, ya se logró aparte del centro integral de negocios, ya se tiene consejo
de mejora regulatoria municipal, así como el de consejo de promoción económica”.

Participaciones: Alejandro Ruiz, Carlos González Lozano, Guillermo García.
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