Minuta Reunión Plenaria CODESIN
Viernes 25 de Mayo del 2018

Participantes: Quirino Ordaz Coppel, José Mario Cadena Bórquez, Martin Guadalupe López
Mendivil, Rolando Mendivil Rascón, José Luis Sandoval Bojórquez, Florencio Angulo Gálvez,
Humberto Andrade Gámez, Sergio Escutia Zúñiga, Juan Manuel Ley Bastidas, Alejandro Sánchez
Chávez, Alfredo Ruelas Solís, Guillermo Elizondo Macías, Javier Lizárraga Mercado, Hilda Inukai
Sashida, Marco Antonio García Castro, Juan Enrique Habermann Gastélum, Enrique Coppel Luken,
Sergio Esquer Peiro, Daniel Cárdenas Cevallos, José de Jesús González Sánchez, Martha Cecilia
Robles Montijo, Jesús Homobono Rosas Corrales, Sergio Radamés Díaz Meza, José Luis López Valle,
Germán Rivera Carlón.

I.

Bienvenida José Mario Cadena Bórquez, Presidente Ejecutivo

José Mario Cadena, da la bienvenida a los presentes y en especial al Gobernador, Quirino Ordaz
Coppel por asistir a la sesión de consejo.
También da la bienvenida a dos nuevos Consejeros, Daniel Cárdenas y José de Jesús González,
invitados y coordinadores de la mesa de I+D+i y Educación respectivamente siendo su primera vez
estar presentes en la reunión de consejo.
Da lectura al orden del día siguiente:
Orden del día
I. Bienvenida José Mario Cadena Bórquez, Presidente Ejecutivo.
• Bienvenida a los consejeros ciudadanos invitados, José de Jesús González Sánchez Coordinador
Mesa de diálogo Educación y Daniel Cárdenas Cevallos Coordinador Mesa diálogo I+D+i.
II. Seguimiento de acuerdos, José Luis López Valle, Director General
• Modificación a la Ley de Fomento a la inversión (CEPROFIES) (Acuerdo Pleno280218-4)
III. Informe de resultados de misión de atracción de inversiones a China, José Mario Cadena Bórquez.
IV. Informe de avance de resultados de misiones de atracción de inversiones a Japón y España,
Germán Rivera, Director Ejecutivo CIT Sinaloa.
V. Cartera de proyectos de inversión relevantes del CIT Sinaloa, Germán Rivera.
VI. Compromisos de apoyos a la inversión por parte de Codesin, Germán Rivera.
VII. Avances en la Estrategia de Desarrollo de Infraestructura Industrial, José Luis López Valle.
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VIII. Presentación de Situación Financiera de CODESIN.
IX. Presentación de Proyectos Regionales, Presidentes de los CRPE´s.
• CRPE Norte, Martín López Mendivil.
• CRPE Centro-Norte, Florencio Angulo Gálvez.
• CRPE Centro, Miguel Ángel Ley Pineda.
• CRPE Sur, Sergio Escútia Zúñiga.
X. Intervención del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
XI. Asuntos generales.

II.

Seguimiento de Acuerdos

José Luis López Valle da lectura y expone avances del acuerdo Modificación a la Ley de Fomento a
la inversión (CEPROFIES) (Acuerdo Pleno280218-4). Explica que como se comentó en la reunión
anterior, el CODESIN junto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Administración y
Finanzas busca promover una modificación a la Ley, principalmente para quitarle al CODESIN la
atribución que actualmente tiene para sancionar a los inversionistas que no están cumpliendo con
los informes que acrediten el cumplimiento de los compromisos asumidos para dejársela a la
Comisión.
Comenta a partir de una revisión y análisis se va impulsar una iniciativa que va enfocada
principalmente a modificar cuatro artículos, y de manera particular el artículo 99, de tal manera que
CODESIN haría la parte promotora, deslindándose de la función sancionadora que actualmente le
otorga la ley y, la Comisión, sería la parte ejecutora. Se informó, también que la subsecretaría de
Promoción Económica, y la Secretaría de Economía es el área que está elaborando la propuesta de
Decreto en coordinación con Secretaría General de Gobierno.
Hilda Inukai, Subsecretaria de Promoción Económica de Sinaloa agrega que están trabajando muy
de cerca con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y ya cuentan
con el proyecto listo para presentarse en el Congreso.
Acuerdo: Se aprueba promover la modificación de la Ley de Fomento a la Inversión para eliminar
la facultad de sanción del CODESIN en el tema de CEPROFIES. CODESIN Seguirá siendo parte de la
Comisión.

III.

Informe de resultados de misión de atracción de inversiones a China

José Mario Cadena, habla sobre la tercera misión de promoción de inversiones encabezada por el
Gobernador Quirino Ordaz Coppel, en esta ocasión a China. Destaca que lo que se busca es
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posicionar al Estado en el mapa mundial de las inversiones y del comercio. Comentan que la
percepción de Sinaloa en el extranjero es el de un estado dinámico, trabajador, emprendedor, pero
desconocen el tipo de inversiones que hay en el estado. Señala que ayuda mucho que, en estas
salidas comerciales, vaya el sector empresarial junto con el Gobernador, eso les ha dado magnífica
confianza a los inversionistas sobre la continuidad de los proyectos.
La estrategia de promoción de inversiones impulsada por el CODESIN y operada por la Secretaría de
Economía, busca atraer empresas con procesos más complejos que requieren talento humano y se
ha definido una cartera de empresas que están buscando establecerse en México, para venderles
Sinaloa.
En la agenda de trabajo misión China se visitó a BYD, (Build Your Dreams) una empresa del sector
automotriz eléctrico, líder en China en cuanto a camiones y autos eléctricos. Huawei de tecnología,
Dongguan Tathing que es la que fabrica moldes de plástico para automotriz y Cathay Pacific que es
la empresa de Hong Kong más grande que maneja transporte aéreo. Con esta última se vio una
alianza para que a través de avión de carga área poder llevar mercancía, la especialización de ellos
es carga perecedera, como tomates, blueberries, mangos, mariscos, todo eso se maneja de América
hacia Hong Kong, para lograr tener llevar el producto a su destino en 24-36 horas.
En Impro Precision, ellos tienen manufactura en San Luis Potosí, automotriz, están queriendo
cambiarse de ciudad de San Luis Potosí, se puso sobre el mapa a Sinaloa.
WH Group, es la empresa más grande de puertos en China, tiene el 3% del mercado de consumo,
tienen inversiones en Sonora, en Puebla y en el centro en El Bajío ya conocen México, pero lo
impresionante es saber que, si hay manera de traer más, dicen que están abiertos.
José Mario Cadena reconoció el apoyo del Embajador Sergio Ley, y pidió aprovechar ese contacto
en toda Asia, no solamente en China.
Javier Lizárraga Secretario de Economía comenta que se hizo un convenio de colaboración con el
Hong Kong Trade Development Council, para ver en cuál de los eventos es más conveniente la
participación del Gobierno y empresarios sinaloenses. Se contará con el apoyo de la Cónsul Lorena
Larios en Shanghai.
José Mario Cadena informó que en el evento SIAL, encontraron 3 empresas de Culiacán: Salsa
Guacamaya, Salsa Culichi y Casa Martínez, Jesús Martínez, ex consejero del CODESIN también tuvo
presencia ahí.
El tema de los alimentos es una gran oportunidad. Existe una alta demanda de aguacate, mango,
nuez, camarón y abulón.
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IV.

Informe de avance de resultados de misión de atracción de inversiones a Japón y
España

Germán Rivera Director del CIT Sinaloa, comenta que, en el caso de la misión a Japón, se presentó
los casos de éxito de empresas japonesas en Sinaloa, para invitarlas a seguir invirtiendo y a su vez
atraer más empresas al Estado. El resultado inmediato, fue el caso de Sumitomo que, a las dos
semanas de haber regresado, anunciaron una nueva planta madre de 10 mil metros cuadrados, con
una generación de mil empleos y 15 millones de dólares de inversión.
En el caso de Hirakawa Hewtech, posterior a la misión instalaron una nueva línea de ensamble de
cables para paneles solares, con dos turnos que representan 30 nuevos empleos y una nueva
operación de 20 personas en El Burrión con el modelo de planta satélite y que puede crecer más
todavía.
Como resultado inmediato de la misión a China, se tuvo la visita del Director General para México
de JETRO, siguiendo el acuerdo tomado en la pasada misión de negocios a Japón, con una agenda
por el Estado en la que pudo reconocer nuestras capacidades para más inversión y comercio.
Se tienen dos visitas muy importantes programadas para el segundo semestre del 2018, que son las
de Toyota Tsusho y Mitsubishi.
Hilda Inukai, Subsecretaria de promoción económica agrega que viene el ejecutivo mexicano,
porque debido al WARNING americano, tiene prohibido mandar a uno de sus directores, y él ha
seguido viniendo y ha hecho ya operaciones importantes con diferentes empresas de Sinaloa,
concretamente de Escuinapa y Mazatlán.
José Mario Cadena agrega que también vino en la comitiva con el Embajador de Japón, recorrió todo
el Estado.
Hilda Inukai agregó que Mitsubishi tiene negociaciones muy importantes en el Estado.
Germán Rivera dice que, en reunión de seguimiento con Carlos Salazar, Vicepresidente de CONTECSumitomo, anunció su interés por establecer en Culiacán un nuevo cluster de planta madre con
plantas satélites.
La presencia del Gobernador ayudó mucho, sobre todo para que los japoneses de Sumitomo
tomarán nuevas decisiones de crecimiento.
José Mario Cadena informa que Sumitomo, tiene 5 mil empleos y durante la visita a Japón ya se
habían autorizado mil empleos para Guasave, y al regreso autorizaron otros mil para Mochis. Para
el 2019 crearán otros 2,500 empleos más, por lo que en 2019 estarían cerrando con 10 mil empleos.
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Los constructores de las naves son sinaloenses, es un constructor de Mochis y la otra de Guasave y
Se estima que la derrama en el estado por cada mil empleos, son 150 millones diarios que están
dejando. Pidió que se consideren estos beneficios a la hora de aprobar solicitudes de apoyos
directos a estos inversionistas porque se habla de llegar al 2019 con 10 mil empleos por 150 pesos
mínimo, es decir 1,500 millones diarios que se están dejando de derrama en puros sueldos más
prestaciones.
Germán Rivera comenta que se está explorando la producción de cebada maltera como prueba
piloto en 105 hectáreas, proyecto en el que están participando la Secretaría de Economía y la
Secretaría de Agricultura para el desarrollo de un plan piloto para detonar proyectos de inversión
en nuevos nichos de mercado.
Juan Habermann informó que se les dio un apoyo a estos agricultores de 100 mil pesos.
José Mario Cadena recordó que hacía 20 años que no se sembraba cebada en Sinaloa.

V.

Cartera de proyectos de inversión relevantes del CIT Sinaloa

Germán Rivera muestra, la Tubería de Proyectos en donde se aprecia cómo está evolucionando la
cartera en términos de nuevos sectores de más valor y de empresas que requieren procesos más
complejos y que demandan empleos con más habilidades y competencias. Sobresalen empresas
como The Off Shore Group, Singular Aircraft e Invernergy, de los sectores de aeroespacial,
instrumental médico y energía.

VI.

Compromisos de apoyo a la inversión por parte de CODESIN

José Mario Cadena da lectura a los compromisos de apoyos a la inversión comprometidos y que
ascienden a 8.125 MDP ó menos.
•

•
•
•

La empresa Delphi, tiene un apoyo 6 MDP, que se viene arrastrando desde el anterior
Gobierno. Explica que ya se hizo un convenio nuevamente entre Gobierno, SEDECO Y
CODESIN. CODESIN aportó un millón de pesos que fue parte del convenio que se hizo en su
momento.
Sumitomo 2 en Guasave. El Gobierno aportará un total de 4.6 MDP, en cuatro años. El
CODESIN aportará 1.150 MDP.
Sumitomo Los Mochis el apoyo por entregar es de 975 mil pesos durante 4 años, lo mismo
con CODESIN hay que entregarle.
La Rábita por parte de CODESIN le vamos a entregar 1.5 MDP, pero como primera etapa
serían 500 mil pesos lo que hay que entregar y estos apoyos se entregan una vez que se
tenga comprobado la inversión, junto con un paquete de incentivos, de CEPROFIES y de
becas de capacitación.
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VII.

Avances en la estrategia de desarrollo de infraestructura industrial

José Mario Cadena habla sobre la importante estrategia para el desarrollo y mejora de empleos, así
como la atracción de inversión en Sinaloa. Una de ellas es la creación de infraestructura, parques
industriales en donde los inversionistas puedan establecerse, esas inversiones se han batallado
mucho en cada una de las cuatro ciudades principales: Mazatlán, Culiacán, Guasave y Los Mochis.
En base a un estudio que se hizo con PRODENSA se van a sacar los polígonos que indicen donde hay
que desarrollar. El siguiente paso que hay que hacer es con el apoyo del IMPLAN para cambiar el
uso de suelo, para cuando ya venga el inversionista por lo menos tener el uso de suelo ya
establecido, se está contratando junto con el IMPLAN, un despacho para presentarlo ya este
segundo semestre. y cerrar ya con los cambios de uso de suelo.
Martha Robles, Secretaria de Desarrollo Sustentable menciona que solicitó a CODESIN cuáles son
los requerimientos para identificar los parques de alto, mediando y bajo impacto para ver que no
sean áreas verdes protegidas ni áreas de reserva.

VIII.

Presentación de Situación Financiera de CODESIN

José Mario Cadena presenta los proyectos que está en puerta, por un monto de 10 MDP al día de
hoy, y en donde tenemos que hacer frente, hemos estado aplazándolo y mandándolos hacia
adelante.
1.
2.
3.
4.

IX.

Nueva Nave DELPHI
SUMITOMO Guasave 2
SUMITOMO Los Mochis 3
La Rábita América

Presentación de Proyectos Regionales

Martín López presidente del CRPE Zona Norte menciona los proyectos en los que se está trabajando:
•
•
•
•

Puerto de Topolobampo
La carretera Topolobampo-Ojinaga
Desarrollar el parque acuático de Topolobampo.
Cluster Acuícola

dice que se está trabajando en promover un proyecto para el tema de conectividad del puerto de
Topolobampo en donde tengamos de la México 15 hasta las instalaciones del puerto. Está también
el libramiento oriente que es el lateral 18, se está buscando que este libramiento se amplíe a otros
dos caminos más adicionales, con una inversión por el orden de 60 MDP.
Por otra parte, está el tema de la carretera Topolobampo-Ojinaga, es un proyecto estratégico que
se ha de hacer ya que haya recursos, este proyecto todavía está pendiente.
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Dentro del mismo puerto de Topolobampo, en el tema turístico, la idea es desarrollar el parque
acuático de Topolobampo. Se está haciendo un estudio para reubicar a los cruceros.
Otro tema es el de los clusters, en el acuícola, hay grandes avances, ya se está pidiendo un terreno
para hacer un pequeño parque industrial para las necesidades, un cuarto frio para guardar --Acuerdo: Realizar un estudio de factibilidad para traspasar los puertos de Sinaloa a competencia
estatal.
Florencio Angulo presidente de CRPE Zona Centro Norte menciona los proyectos en los que se está
trabajando:
•
•

Corredor Carretero Económico Turístico Angostura-Los Mochis
Obras de protección en playa Las Glorias y el refugio pesquero en La Bocanita

Comenta que ya tienen tiempo trabajando en el proyecto Corredor Carretero Económico Turístico
Angostura-Los Mochis en el cual se suma al puerto de Topolobampo, va de Angostura hasta conectar
con el puerto de Topolobampo, para construir aproximadamente 60 kilómetros, ayudaría mucho
con el tramo de la carretera México 15, que en el tramos Las Brisas-Los Mochis en el que hay mucho
tráfico, muchos accidentes, y se incentivaría la parte turística, las playas que están en esa zona, las
Glorias, Bellavista y otras zonas turísticas que son de interés, se espera tener el apoyo del Gobierno
Federal para los recursos que se requieren.
El otro proyecto son las obras de protección en playa Las Glorias y el refugio pesquero en La
Bocanita, se requieren terminar estas obras para poder desazolvar toda esta zona para que puedan
entrar los barcos y pudiera utilizarse como un refugio pesquero para resguardar hasta 500
embarcaciones en caso de ser necesario.
José Luis Sandoval presidente suplente de CRPE Zona Centro, menciona que hay 5 proyectos en los
que están trabajando.
•
•

•
•
•

El proyecto de la Boca “La Palmita” Bahía de Altata (Zona Metropolitana), que es un tema
de desazolve que sin duda perjudica de manera social y económica
El Tren Turístico (Mazatlán-El Fuerte es un proyecto muy importante que evolucionará la
oferta turística del Estado, movilizando los visitantes de Mazatlán a El Fuerte, contando con
cuatro estaciones en el recorrido (Elota, Culiacán, Guamúchil y El Fuerte) y rutas regionales
que extiendan la estadía de los turistas, generando una mayor derrama económica en
Sinaloa
La Zona Metropolitana Culiacán-Navolato, el HUB Humaya, que este es un proyecto
asociado con el tema de Navolato y toda la zona.
El Parque Agroalimentario Sinaloa Siglo XXI.
El Acceso Sur del Aeropuerto Internacional de Culiacán, que es un tema que ya hemos
tocado mucho y conocemos muy bien.
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Sergio Escutia presidente del CRPE Zona Sur, menciona los proyectos en los que se está trabajando:
•

•

Certificación de sustentabilidad de la pesquería de camarón de altamar por el Marine
Stewardship Council (MSC) el objetivo es asegurar la conservación del recurso, logrando un
mejor precio al garantizar a los consumidores que el camarón de altamar se captura bajo
estrictas normas de sustentabilidad.
Contratación de servicios para lograr la denominación de origen del mezcal en cuatro
municipios del sur de Sinaloa. Este proyecto se está trabajando junto con la Secretaría de
Economía. El apoyo que se está solicitando son 770 mil pesos, ahí está la proporción más o
menos que nos correspondería a los productores y a CODESIN, esto sería para el pago de
honorarios de este despacho que va a elaborar estudios y sobre todo realizar gestiones ante
el IMPI, para lograr esta resolución favorable que nos permita tener los municipios de San
Ignacio, Mazatlán, Concordia y El Rosario en la denominación de origen.

José Mario Cadena explica al Gobernador que los proyectos aquí mencionados son los de mayor
envergadura en el Estado, pero hay más todavía. En todo el Estado hay 316 acciones por parte de la
Agenda Regional Estratégica, pero en esta ocasión se solicitó a los presidentes regionales priorizar
sus proyectos.
X. Intervención del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
Quirino Ordaz Coppel Gobernador de Sinaloa muestra especial interés en el proyecto del Acceso Sur
del Aeropuerto de Culiacán, y dice que es un proyecto estratégico para Culiacán muy importante y
ese proyecto ya tiene registro en Hacienda, ya está destrabado todo el problema de terrenos, el
punto está en que se está definiendo la participación de Hacienda porque dicen que es un proyecto
estatal. Informa que ya se logró que reconocieran en México el planteamiento de zona
metropolitana Culiacán-Navolato, eso es importante porque hay fondos para ello, y ahorita hay un
fondo que está disponible buscando que pueda ser aprobado por ahí, y siendo así detonaría de
manera muy importante toda esa zona en Culiacán y hacia Navolato.
Agrega que en el proyecto de el tren turístico Mazatlán-El Fuerte se tiene que valorar también la
inversión que está haciendo Ferromex con la creación del Chepe Express de Mochis a El Fuerte, que
va a generar una mayor conexión y la verdad es que El Fuerte si está despertando un gran interés.
Comenta que en la zona norte se está trabajando en la carretera de Topolobampo-Ojinaga, es decir,
ya el planteamiento va a que se haga el puente y que se termine hasta los 35 kilómetros de la
frontera con Chihuahua. Otra carretera muy importante es la de Angostura a Topolobampo, a Los
Mochis, y solicita apoyo para el registro en hacienda, con el proyecto, y revisar el tema de derechos
de vía y que no haya problema con el terreno.
Por otro lado, está la Badiraguato-Parral que va avanzando, se ha metido SEMARNAT y PROFEPA, y
ya se logró meterla en el presupuesto de la federación.
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Habla también sobre el complejo militar que es muy importante y donde se han instalado complejos
de 100 hectáreas que desarrollarán económicamente toda la zona. Son unidades familiares
habitacionales, el campo de adiestramiento es una cosa espectacular y viene el Presidente Peña
Nieto a inaugurarlo en el mes de septiembre, es una obra en la que están trabajando 1800 gentes,
cuesta casi 800 MDP que está aportando el Estado.
En la Zona Sur, está el tema de la presa Santa María se está avanzando lentamente, pero se buscarán
más recursos para que esa presa también pueda ser concluida, ha habido muy buena cooperación
de parte de los ejidatarios, de los campesinos, de toda la gente que vive en los alrededores,
entendieron que más que bloquear, lo que importa es cooperar, precisamente para lograr que esa
obra sea terminada. La presa Picachos, una obra que costó casi 3,000 MDP está parada porque
nunca se le terminó de pagar al contratista, por un lado no la quiere entregar, ya logramos un
acuerdo con él para que la entregue y que se haga una negociación de pago, lo estamos viendo con
CONAGUA y ya se firmó con CONAGUA la entrega precisamente a ellos para que puedan operar la
presa y además habilitar lo que serán 20 mil al distrito de riego, que junto con las 30 mil que tendrá
la presa Santa María, nos va a dar 50 mil hectáreas habilitadas al riego de la producción de todo el
sur de Sinaloa, cambiando mucho el mapa de crecimiento, desarrollo económico hacia toda esa
zona.
El CIP Teacapán la verdad, va avanzando lentamente, a menos de que haya un replanteamiento en
donde pueda entrar inversionistas privados, para que pueda transitar, es un tema que vale la pena
revisar, y solicitará al Director General de FONATUR una reunión para ver ese tema, y verlo en
conjunto con CODESIN, si bien la inversión son 150 MDP este año, pero se le han invertido más de
3 mil o 4 mil MDP que ya están ahí en infraestructura, hay un hotel que apenas va a empezar a
operar cuando está terminado desde hace tres años, y cree que es un tema que debe traerse aquí
a la mesa de CODESIN o lo debe tomar CODESIN junto obviamente con el Gobierno del Estado en
este campo.
Acuerdo: Se retomará el proyecto del CIP Playa Espíritu conjuntamente con el Gobernador de
Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, quien gestionará una reunión con FONATUR, para detonar la
inversión.
Por otro lado, en el tema del puerto, revisar el planteamiento de poder atraer al Estado
inversionistas, interesados en desarrollarlo.
Otro tema que tiene la Secretaria de Desarrollo Sustentable, Martha Robles, la Ley de Ordenamiento
Territorial, es un gran logro que ya se tiene que no había, es una Ley que fue ampliamente
consensada con diferentes actores y sectores y nadie tiene idea de la trascendencia o la
consecuencia, el impacto que esto va a tener, porque habrá un orden precisamente con exigencias,
multas, sanciones, de manera muy importante.
El tema del futuro es desarrollo sustentable. Habrá que acelerar ese tema y hay dos opciones, una
es inversión, hay muchos inversionistas con experiencia en esa materia, que además convierten ya
en energía todo lo que es la basura, habrá que ver las opciones estratégicas que puedan darse, para
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que Sinaloa se ponga a la vanguardia en ese tema, se requiere una gran co-inversión pública y
privada, y el CODESIN es la mesa adecuada para poder acelerar este proceso de promoción de
inversión.
La empresa Huawei vendrá a Sinaloa porque quieren presentar y ver toda una propuesta de
inversión o de co-inversión del tema de sistemas, en seguridad y en otras vías para poder entrar con
ellos.
Termina diciendo que Sinaloa tiene que moverse más regionalmente, la gran ventaja que tenemos
es la ubicación y es la que tenemos que vender y ese debe de ser el concepto rector para poder
atraer inversión, precisamente que seamos puerta a otras entidades, hay aprovechar las
oportunidades que hay y también en Sudamérica, no dejar de ver el Tratado de la Alianza del Pacífico
con Chile, Perú, Colombia y México, obviamente para poder sacar ventaja de esos tratados y poder
abrir muchos más mercados de oportunidad, y seguir empujando para el desarrollo y crecimiento
del Estado.
José Mario Cadena, agradece la intervención del gobernador y da por terminada la reunión.

Acuerdos
No.

Acuerdos

Responsable

Pleno250518-1

Se aprueba promover la modificación de la Ley de
Fomento a la Inversión para eliminar la facultad de
sanción del CODESIN en el tema de CEPROFIES, y Pleno
trasladarlo hacia la Comisión de CEPROFIES. CODESIN
seguirá siendo parte de la Comisión.

Pleno250518-2

Realizar un estudio de factibilidad para traspasar los
Pleno
puertos de Sinaloa a competencia estatal.

Pleno250518-3

Se retomará el proyecto del CIP Playa Espíritu
conjuntamente con el Gobernador de Sinaloa Quirino
Pleno
Ordaz Coppel, quien gestionará una reunión con
FONATUR, para detonar la inversión.
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