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CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
VIERNES 1 DE JUNIO DE 2012
ASISTENTES.- Carlos Balderrama Verdugo, Juan Pablo Castañón Castañón, Juan
Habermann Gastélum, Sergio Esquer Peiro, Rodolfo Gerardo Madero Rodríguez,
Guillermo Elizondo Macías, Armando Villarreal Ibarra, Roberto Cruz Castro, Francisco
Labastida Gómez De La Torre, ,Eduardo Ortiz Hernández, Juan Carlos Esquer Ruiz, Oralia
Rice Rodríguez, José Antonio Félix Valenzuela, Enrique Maytorena García.
I.

BIENVENIDA DE CARLOS BALDERRAMA VERDUGO, PRESIDENTE EJECUTIVO.
Carlos Balderrama Verdugo.

II.

LECTURA Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN PLENARIA REALIZADA EL
30 DE MARZO DE 2012.
1. Se analizará la opción de integrar en un solo edificio a Codesin Estatal, Codesin Zona
Centro y CIT Sinaloa:
Carlos Balderrama comentó que se estuvo viendo la posibilidad de hacer una
integración, y dado los diferentes actores y los espacios de las oficinas, no es factible. La
reubicación de la oficina estatal, es un proyecto que aunque no es urgente si es
necesario, debido a la falta de espacio, por lo que se seguirán revisando opciones.
2. Se realizará la propuesta de un calendario para incrementar el número de reuniones
plenarias:
Carlos Balderrama mostró el nuevo calendario propuesto para el resto del año, en el que
se agregaron dos reuniones más, programadas para el 31 de agosto y 26 de octubre.
Carlos Balderrama propuso a los Consejeros la realización de una cena, en el mes de
diciembre, para conmemorar la creación del CODESIN, invitando a todos los consejeros
de las regiones y dar algunos reconocimientos a los consejeros, en especial a los
presidentes consejeros y a los ex gobernadores que apoyaron al CODESIN.
Juan Habermann sugirió que se aparte la fecha con mucho tiempo de anticipación, para
garantizar la asistencia del Gobernador, en su calidad de Presidente del CODESIN, y
propuso que sea la última semana de noviembre para que coincida con la reunión
plenaria.
Se acuerda que el 30 de noviembre se realizará la reunión plenaria a medio día y por la
noche la ceremonia.
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3. Se propone a Juan Habermann para que presida el Comité de Sustentabilidad
Ambiental de la Alianza por la Competitividad:
Carlos Balderrama agradeció a Juan Habermann el haber aceptado ser Presidente del
Comité de Sustentabilidad Ambiental de la Alianza por la Competitividad.
4. Se acuerda que Eduardo Ortiz convocará a una reunión con los Presidentes de los
Comités Regionales para ver la factibilidad de realizar un estudio sobre las
habilidades de los jóvenes para detectar perfiles y alinear la atracción de inversiones:
Carlos Balderrama comentó que esto ya se está realizando con los Presidentes.
III. AVANCES DE LA ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD.
1. Ejes Transversales de la Alianza por la Competitividad:
Carlos Balderrama hizo un breve repaso del Esquema de Desarrollo de la Alianza por la
Competitividad. Recordó que es el resultado de un ejercicio denominado Visión Común
en la que participaron más de 800 sinaloenses, para saber cuáles son las vocaciones del
estado para los próximos 20 años, es decir a qué le debemos de apostar en el estado.
Fue una investigación y análisis que se hizo con un grupo de empresarios, academia,
legisladores entre otros, y del proyecto de la Agenda por la Competitividad que se
realizó con el IMCO. Se decidió que son cuatro los pilares del desarrollo económico de
Sinaloa: logística, turismo, economía digital y la bioeconomía, y que el desarrollo de
estos pilares no se da si no se tiene una plataforma para poder hacer que estas cosas
sucedan, sí no se tiene una agenda en los temas de Sustentabilidad Ambiental, Sistema
de Derecho, Educación, Investigación + Desarrollo + Innovación y Salud. Por tal razón se
ha invitado a unos consejeros para que lideren esta plataforma. Se invitó a Juan
Habermann en el tema de Sustentabilidad Ambiental, Sergio Esquer en el tema de
Sistema de Derecho, Javier Pineda en el tema de Investigación + Desarrollo + Innovación,
Rodolfo Madero en el tema de Educación y Lauro Meléndrez en el tema de Salud.
2. Eje Transversal: Salud
Carlos Balderrama comentó que la salud es muy importante ya que sin ella no se tiene
productividad, si no se tiene una población sana no se puede aspirar a tener los
estándares de calidad de vida y productividad que necesitamos.
Informó que hoy en Sinaloa somos el 4to estado con mayor promedio de días por
incapacidad en México con 7.54 días (esto representa $631 millones de pesos) mientras
que el promedio nacional es de 6.38 días. Estamos abajo de Guanajuato, Nuevo León y
Chihuahua.
Los Servicios Estatales de Salud están rebasados en su capacidad de atención, de 2000 a
2010 se incrementó la demanda un 92%, mientras a nivel nacional el crecimiento
promedio fue del 47%. Esto se puede traducir en necesidad de infraestructura
hospitalaria y de recursos humanos.
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Roberto Cruz comentó que se está trabajando con la Secretaría de Salud Federal
para bajar recursos adicionales, que serán alrededor de 400 mdp, que son recursos
extraordinarios en el tema de Seguro Popular. Son alrededor 200 mdp los que no
estamos percibiendo extraordinarios a los que ya estamos recibiendo ahorita, porque no
estamos considerando una serie de variables como es el desempleo, la no digitalización
de expedientes entre otros. Ya se envió la solicitud de estos recursos. Es algo que no va a
tener costo para el estado.
Oralia Rice agregó que el Seguro Social tomó la decisión de desarrollar las clínicas para
atender puras urgencias. Si en nuestros hospitales está incrementando la demanda y no
tenemos suficiente oferta, una manera sería copiar este modelo del IMSS.
Carlos Balderrama habló de los detalles del Primer Foro “Salud para la Competitividad y
el Desarrollo”, organizado por el CODESIN. Se trabajó con el Instituto Nacional de Salud
Pública para lograr la realización de dicho foro. Para el INSP fue una grata sorpresa que
un organismo, integrado en su mayoría por empresarios, los haya buscado para la
realización del foro, ya que generalmente son los Gobiernos de los Estados o las
Secretarías de Salud. Causó un impacto extraordinario que fuéramos el primer
organismo en tocar la puerta para que juntos construyamos una estrategia de salud para
Sinaloa.
Se hizo un foro donde acudieron todos los grandes actores de salud en Sinaloa
(Secretaría de Salud, Seguro Social, ISSSTE, Cruz Roja, Ayuntamientos, entre otros), vino
gente de muy alto nivel. El CODESIN para los fines de este foro, quiso abarcar, en
coordinación con la Secretaría de Salud, dos temas muy importantes: los accidentes
viales y la obesidad.
Vinieron expertos, de alto nivel al evento, quienes participaron como conferencistas:
- Dr. Juan Eugenio Hernández “El Panorama de la Salud en México”
- Dr. Ernesto Echeverría “El Panorama de la Salud en Sinaloa”
- Dr. Armando Barriguete “La obesidad un tema de política pública urgente”
- Dra. Aurora Serralde “Obesidad Infantil”
- Dr. Arturo Cervantes “Los Accidentes Viales ¿un problema de salud pública?”
Además hubo una serie de mesas de trabajo para tomar algunas conclusiones, las cuales
fueron un éxito.
¿Cuáles son las principales causas de muerte en Sinaloa? El número uno son las
enfermedades cardiovasculares, las cuales son propiciadas por la obesidad. Además de la
diabetes, accidentes, enfermedades digestivas, deficiencias en la nutrición, entre otras.
Accidentes Viales:
La primer causa de muerte en niños de 1-14 años es por accidentes viales. Nada más por
no establecer una política pública para poder ponerle freno a un problema que es fácil
de resolver, además es la segunda causa de muerte de las personas de 15 a 44 años.
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El índice de accidentes de tránsito en Sinaloa es de 13 por cada 1000 habitantes (una
de las más altas del país). Hay un sin número de soluciones que los estados están
tomando con una voluntad política.
1.5% del PIB, es el costo por lesiones ($3,966,312,223 pesos. $100 mil pesos diarios por
accidentado en terapia intensiva.
Esto se puede bajar. Con el programa de cero tolerancia se han bajado un 30% los
accidentes. Por ejemplo en Nuevo León se resolvió, el problema de accidentes viales se
redujo más del 50%, con políticas públicas. El Distrito Federal es otro ejemplo.
Sinaloa ocupa el 5to lugar a nivel nacional en mortalidad por accidentes viales. Después
de Nayarit, Zacatacas, Tabasco y Sonora.
En Sinaloa el número de defunciones por accidentes de tránsito, de 2004 a 2011 ha ido
incrementando, de 617 a 816 defunciones.
Los egresos por lesiones en el sector salud en Sinaloa está incrementando. El costo
hospitalario promedio por cada lesionado es de $100,000.00 pesos; el costo por la
atención a los lesionados en el 2008 es de $1,300’000,000 pesos. En el 2008 se
atendieron 1,000 pacientes más que en 2007, con un costo de $100’000,000 de pesos.
Los principales factores de riesgo en los accidentes viales son: en primer lugar la
velocidad, seguido del alcohol, no uso del cinturón, no alto en rojo, no alto en alto,
distracción-cansancio, factores del vehículo, factores del camino, no atención médica y
peatones y ciclistas.
Los accidentes viales en Sinaloa son un serio problema de seguridad y salud pública y es
la más prevenible de las epidemias actuales. Esto se puede abatir si tenemos la
capacidad de poder tener una estrategia en el Estado.
Obesidad:
Sinaloa es el estado No. 1 con mayor índice de obesidad y el No. 3 en obesidad infantil.
Una tercera parte de los escolares en edad escolar y de los adolescentes presentan
exceso de peso, es decir, una combinación de sobrepeso más obesidad.
Siete de cada 10 adultos mayores de 20 años presentan exceso de peso (IMC≥25), y 74%
de este grupo de población tiene obesidad abdominal.
En 1999, Sinaloa tenía un índice de sobrepeso y obesidad moderada. Hoy Sinaloa está
entre los estados con sobrepeso y obesidad alto.
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¿Qué es lo que estamos proponiendo en el CODESIN?
1. Generar una visión estratégica de largo plazo, incluyente y sostenible en materia
de salud.
2. Mejorar la productividad y calidad de vida de los sinaloenses.
3. Proponer las políticas públicas que apoyen la solución de los principales
problemas de Salud en el Estado de Sinaloa.
4. Articular a los diferentes actores de la sociedad y el sistema de salud y los
diferentes niveles de gobierno.
Sergio Esquer comentó que en el tema de accidentes viales se debe de estar bien
coordinados con el Consejo Estatal de Seguridad Pública porque se habla de homicidios
culposos, que son los imprudenciales. El alcoholímetro ha sido un éxito en otras ciudades
como en Ciudad de México y Monterrey, donde la gente se cuida tomando taxis o
usando chofer. Dese el punto de vista de CODESIN sería bueno coordinarse con el
Consejo Estatal de Seguridad Pública y este tema tiene que ver directamente con el
Secretario de Gobierno. La medida a corto plazo podría ser la implementación del
Sistema de Alcoholímetro.
Oralia Rice compartió que a ella le presentaron el proyecto, que es auto sustentable, son
unas cajitas donde en los restaurantes antes de salir la puedes tomar, es una forma muy
sencilla para empezar a concientizar.
Carlos Balderrama propuso que se realice una reunión con los actores, porque tiene que
ver con la economía del Estado, ya que finalmente son costos que se pueden abatir.
Armando Villarreal opinó que es importante la participación del CODESIN en esto,
porque principalmente en el área general de gobierno todos los días se atiende lo
urgente y a veces se deja de atender lo importante. Pero una institución como CODESIN
que está viendo lo importante y no trae urgencias, puede darle seguimiento. Así es como
él recomienda, que un líder de este proyecto, como el CODESIN, esté cerca del Gobierno
para darle seguimiento.
Sergio Esquer agregó que es importante ver el alcance de los temas intangibles, que
quede muy claro el involucramiento del CODESIN.
Juan Pablo Castañón opinó que sí se implementara el programa del alcoholímetro se
podía establecer un objetivo que se podría tener atacando estos dos problemas y se
podría llegar a determinar cuánto mejoraría la competitividad en el estado.
Sergio Esquer agregó que en base a lo que comentó Juan Pablo Castañón es como se va a
priorizar, en el mismo CODESIN, en dónde se va a enfocar más, qué es lo que dará más
rentabilidad, en el tema de competitividad, en los 5 temas: Sustentabilidad Ambiental,
Sistema de Derecho, Educación, I+D+I y Salud.
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Francisco Labastida opinó que dentro de los 5 temas, falta el tema del gas natural. El
gas natural es un tema que nunca había existido en Sinaloa, a nivel global es el tema más
significativo en la suma o división de costos de cualquier proceso industrial. China tiene
gas natural y eventualmente los chinos en un lapso de 10, 15 ó 20 años, puede ser que
tengan el gas natural más barato que los americanos. Entonces, México con el gas
natural barato y la mano de obra barata, va a tener una ventana de ventaja competitiva
contra todo el mundo que no durará para siempre, va a durar 5 ó 10 años, dependiendo
de cuánto tarden los chinos en traer el gas natural a sus industrias y lugares de
desarrollo. Cree que se debe tomar el tema de promoción del gas natural. Ya está
publicado en el Diario Oficial de la Federación. La licitación y el compromiso ya están. En
septiembre u octubre se firmarán los contratos.
Sergio Esquer aclaró que los cinco temas transversales son los intangibles. El proyecto de
gas viene en los proyectos físicos o tangibles, dentro del pilar estratégico de Logística, no
es que no se tome en cuenta.
Carlos Balderrama comentó que Eduardo Ortiz y él han estado platicando en tener una
agenda para posicionar a Sinaloa en el contexto global y anunció que el día martes
vendrá Alberto Padilla, quien fue comentarista de CNN, quien sigue estando relacionado
con los medios de comunicación de Estados Unidos y es uno de los periodistas más
influyentes.
Carlos Balderrama agregó que la promoción de Sinaloa no debe de ser por casualidad e
improvisada, se debe de tener una agenda y es lo que se está tratando de hacer a través
de la asesoría que van a recibir la Secretaría de Desarrollo Económico y CODESIN para
Sinaloa.
Roberto Cruz felicitó a Eduardo Ortiz por lograr una meta de casi 67 millones dólares en
Inversión Extranjera Directa en Sinaloa.
Eduardo Ortiz agradeció la felicitación y agregó que está registrado por la Secretaría de
Economía. Agregó que se tiene al CIT Sinaloa, a la Subsecretaría de Atracción de
Inversiones y que junto con el CODESIN, es un tema de trabajo que se ha llevado a cabo
de manera puntual. Cada vez que una empresa quiere invertir se va tras de él, ahorita se
están trabajando proyectos con empresas de Canadá, USA, España, Taiwan, Colombia,
Italia entre otros, esto se está viendo reflejado en Sinaloa con este número. En todos los
sectores se sigue buscando, se sigue viendo que va a venir. Se tuvo una reunión con 22
embajadores en la Ciudad de México, ya han venido cuatro de ellos. El embajador de
Taiwán vino con unos inversionistas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, el
empresario es hijo de un ex ministro de Taiwán, y andan buscando invertir en Mazatlán
con una fábrica de tinacos y un tema de aluminio, les gustó el Parque Industrial. Y una
parte importante, se necesita tener más parques industriales, más infraestructura para
que puedan invertir. Todo esto es un reflejo del trabajo que se está realizando. En 2012,
la meta es de 95 millones. En relación a la empresa Sumitomo, hace 6 meses se puso la
primera piedra del proyecto en San Blas, ya está trabajando con 650 empleos, en esta
ocasión fue una planta de 5,000 m2, ya están de acuerdo en tener una planta de 10,000
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m2, por lo serán otros 1,200 empleos de Sumitomo. Delphi también anda buscando
invertir, ellos tienen aquí desde el 2000, y lo primero que se le pidió a la gente de
atracción de inversiones fue el investigar por qué nunca volvieron a invertir en Sinaloa.
Sergio Esquer preguntó a Carlos Balderrama por que no se tiene el reporte del CIT
Sinaloa para los Consejeros.
Se acuerda que en la próxima reunión plenaria se presentarán los avances de inversión
del CIT Sinaloa.
Eduardo Ortiz agregó que en el tema de generación de empleo, se tiene la segunda más
alta de la historia de Sinaloa.
Se acuerda promover un enlace permanente con el Sistema de Seguridad Estatal para el
tema de prevención de accidentes que impactan en Salud.
I+D+I:
Enrique Maytorena comentó que la iniciativa de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
se metió el año pasado, ya pasó a segunda lectura pero sigue estacionada. Se han tenido
avances importantes con la Secretaría General de Gobierno, con la Secretaría de
Innovación y la Secretaria de Hacienda. Con la Secretaría General de Gobierno el avance
es que se revisará el nuevo reglamento que tendría la Secretaría que hoy se llama
Innovación Gubernamental, le dio el visto bueno Jurídico. En el caso de la Secretaría de
Hacienda se envió a una persona a trabajar con el CODESIN para revisar toda la iniciativa
de Ley, punto por punto, y en el tema de los recursos, para que en la próxima
presentación del presupuesto pueda ser incluido el recurso que exige la Ley. En este
análisis del recurso, también se incluye el cómo va a manejarse ese recurso, para que no
se vaya a perder en las reglas de operación.
Armando Villarreal informó que el Diputado Luis Cárdenas le envió un oficio solicitando
el impacto económico de esta Ley, ya se le contestó, esto quiere decir que sí le están
dando seguimiento.
Enrique Maytorena agregó que la iniciativa de Ley se encuentra en el área de
elaboración de dictamen y tiene un 75% de avance, lo que hace falta es la aprobación del
Congreso. Algunos diputados han comentado, de diversos partidos, que será la segunda
iniciativa por ser aprobada, debido al avance que se tiene.
Oralia Rice preguntó ¿qué se tendría que hacer para que se apruebe la Ley? Opinó que
se necesita comenzar a presionar, porque este Congreso ya casi se va a ir. Este tema de
Tecnología e Investigación es medular.
Carlos Balderrama contestó que ya se ha hecho, se han tenido reuniones con los
presidentes de los partidos, con los diputados y líderes, se ha sido muy prudentes y
buscando siempre el acercamiento directo. Se tiene la confianza de que esta iniciativa es
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ciudadana, así se planteó y así se presentó y por eso se cree que tiene la
justificación para que esta iniciativa de Ley no tenga ningún problema en aprobarse.
Juan Pablo Castañón opinó que se tiene que tener una agenda de la sociedad,
organismos empresariales y Gobierno con el Legislativo, independientemente de la
Legislatura que esté. ¿Cuáles con las Leyes que urgen para el avance de Sinaloa? Que
existe el plan estratégico de leyes y que se vayan dando en el paso que sea.
Rodolfo Madero comentó que ha habido un movimiento ciudadano, para tratar de hacer
presión al Congreso, para que de una manera caminen las Leyes y se haga lo que se tiene
que hacer. Y la impresión es que sí ha dado resultado.
Eduardo Ortiz recomienda que por el tema de la influenza de los partidos, que los
Presidentes Estatales de los Partidos Políticos entiendan la importancia de esto para que
le diga a su coordinador y el coordinador empuje con los diputados. Así funciona el tema
legislativo.
Carlos Balderrama cree que no se puede presionar a través de los medios de
comunicación, tiene que ser un trabajo muy prudente, muy bien planeado y no caer en
discutir esto.
Roberto Cruz opinó que es bueno que se haya hecho así, que se haya hecho con
insistencia y prudencia. Se va a encontrar con una ventana de oportunidad después del
primero de julio que se agota en diciembre, por que en enero será un nuevo congreso
estatal y esa es una dinámica muy diferente a la que se está viviendo ahorita. Ahí se
tendrá una especie de prórroga.
Enrique Maytorena mostró el Ranking de la Ciencia y Tecnología e Innovación del 2010,
donde Sinaloa ocupa la posición No. 17, según el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico. Aparentemente estamos mas o menos, porque estamos en la media, pero
las distancias son enormes. Sí se aprueba esta Ley y se asigne un recurso por parte de
Gobierno del Estado y se haga de manera ordenada, nos puede llevar a otro lugar. En el
Ranking en Inversión para el Desarrollo del Capital Humano del 2010, Sinaloa ocupa el
No. 18; en el ranking de infraestructura para la investigación 2010, Sinaloa ocupa el No.
16; en el ranking de inversión en ciencia, tecnología e innovación 2010, Sinaloa ocupa el
no. 29 y en el ranking de la población con estudios profesionales y de posgrado 2010,
Sinaloa tiene la posición No. 12.
Eduardo Ortiz sugirió que hay que ver qué tipo de posgrado se tiene en Sinaloa. Aquí el
problema es que el Servicio Nacional de Investigadores de Sinaloa, casi el 80% es de
Ciencias Sociales.
Sergio Esquer es importante aclarar que el sistema de innovación que se está
proponiendo va enfocado a incentivar únicamente a aquellos investigadores que están
dirigiendo la investigación en las vocaciones del estado.
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Se enviará a todos los consejeros el diagnóstico que hizo Armando Rodas.
Educación:
Carlos Balderrama aclaró que Rodolfo Madero acaba de asumir el liderazgo del tema de
Educación. Hoy en día se tiene la posibilidad de poder albergar en Sinaloa a la
organización de Mexicanos Primeros que preside Claudio González y que en Sinaloa
preside Agustín Coppel, con el propósito de concientizar a los padres de familia cuál es la
situación de la educación en Sinaloa.
Rodolfo Madero comentó que la visión en educación era hacer una evaluación y darle
seguimiento, y llegar a socializar y evidenciar la situación para ir empujando hacia una
mejora en la calidad educativa; sin embargo se ha ido más adelante, se ha tenido
consultas con el IMCO y con otros asesores. Actualmente se está trabajando en la
formación del consejo. Existen evaluaciones que muestra que Sinaloa no está bien, y que
estamos por debajo de la media.
Juan Pablo Castañón agregó que estuvo en Sinaloa el Secretario Técnico del Consejo
Nacional de la Alianza para la Calidad de la Educación, vino a entrevistarse con el
Secretario de Educación y la idea es que cada estado haga su propio consejo de
seguimiento. Tiene como objetivo que se involucren las personas interesadas en el tema
de educación, se tenga una mesa de diálogo y de compromisos específicos para el
Estado, de tal forma que sería conveniente participar, porque en la misma mesa están
los líderes sindicales y el propio Gobierno Estatal, y se pudieran tener proyectos
específicos. Propone que se tengan 3 ó 5 objetivos de indicadores que se pudieran lograr
en los próximos 4 años y que todos trabajen en ese sentido. Sería muy bueno que Carlos
Balderrama participara en ese Consejo, porque la idea es ir comprometiendo a las partes
en esa pequeña agenda que no tiene nada que ver con la grilla y que se pudiera
proponer que la prueba Enlace o la prueba PISA tengan tales indicadores del progreso.
Rodolfo Madero opinó que se tome en serio las pruebas PISA y Enlace.
Juan Habermann comentó que en el nivel licenciatura e ingeniería, los jóvenes no tienen
una visión de dónde van a trabajar. Valdría la pena estudiar esto para alinear con lo que
se ve que viene, para que los jóvenes ya salgan preparados y se les pueda ofrecer a las
empresas una planilla de jóvenes que ya van a salir preparados para trabajar en sus
empresas.
Enrique Maytorena agregó que ya se logró reunir a la Academia y el sector empresarial.
Hay 143 instituciones de educación superior en Sinaloa, lo cual significa lo más del doble
del promedio nacional; estamos muy bien en la oferta. El CODESIN está haciendo un
estudio donde se está registrando los resultados de cómo impacta esto en el empleo, sí
realmente el egresado está alcanzando la expectativa que se quiere, cuánto gana al
ingresar en su primer empleo y cómo les ha ido en las carreras que escogen.
Oralia Rice comentó que una de las metas de la Secretaría de Turismo es impulsar el
Centro de Excelencia Turística junto con las instituciones educativas, certificando al
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personal de contacto con el turismo en Sinaloa. El TecMilenio ya tiene un espacio
físicamente. Este centro fomentará que muchos de los trabajos finales se enfoquen al
sector turismo.
Sistema de Derecho:
Sergio Esquer explicó que en el tema de sistema de derecho entran tanto las leyes que
nos van a hacer más competitivos y todas las que tengan que ver con desarrollo
económico, pero ahorita la que se está viendo es la Ley Orgánica, que es la parte de la
administración de justicia, en esa se tiene gran oportunidad ahorita con el Presidente del
STJ, por que trae una sensibilidad en cuanto a la influencia que tiene en el desarrollo
económico mejor que nosotros. Enrique Inzunza se comprometió a presentar la nueva
Ley Orgánica en este periodo de sesiones, que abarca todas las reformas que estamos
solicitando. Además agregó que el Presidente del STJ está preocupado por que el
Congreso no tiene la capacidad administrativa para dictaminar.
Sergio Esquer sugiere que se invite al Presidente del Congreso a la próxima reunión
plenaria, para ver los temas más a fondo. Sugiere que se pudieran invitar a 2 ó 3
diputados más, por ejemplo una persona que está muy metida es el Diputado Luis
Cárdenas.
Juan Pablo Castañón comentó que hay que preparar una estrategia con diputados muy
preparados que pudieran orientarnos qué preguntar, que no estorben en la agenda
política, o qué temas se pudieran tratar para ayudar a legislar.
Sergio Esquer agregó que en el tema de la Ley de Transporte, sería bueno que los
consejeros cercanos al Gobernador le preguntaran cómo el CODESIN lo puede ayudar
políticamente. Esta Ley es de las más urgentes y en las que más ha trabajado el CODESIN.
Es un proceso de 4 ó 5 años donde se va a ir modernizando el transporte. Estamos
hablando del transporte de pasajeros, turístico y de carga. Esto en el Estado es urgente.

Armando Villarreal comentó que platicó, hace dos días, con Gerardo Vargas sobre este
tema, y ya ellos traen un avance y tienen claro que van a ir por un nicho primero y luego
por otro.
Se acuerda que se invitará al Presidente del Congreso, de la LX Legislatura, a la próxima
reunión plenaria para hablar sobre la Agenda Legislativa de Impacto en Desarrollo
Económico.
Sustentabilidad Ambiental:
Carlos Balderrama aclaró que Juan Habermann acaba de asumir la Presidencia del
Comité de Sustentabilidad Ambiental.
Enrique Maytorena comentó que hay una iniciativa de Ley para el Desarrollo Sustentable
de Sinaloa en el Congreso; se está haciendo otra iniciativa en relación al cambio climático
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y se está haciendo otra iniciativa de Ley que tiene el CODESIN y el tema es ¿cuál va
a salir y cómo debemos de actuar como consejo con esta iniciativa? ¿O se mete la
iniciativa del CODESIN o enriquecemos la iniciativa que se tiene en el Congreso? Y eso es
lo que quisiera que se decidiera, ¿cómo actuar?
Armando Villarreal opinó que algo bueno debe de tener la iniciativa que ya está en el
Congreso.
Enrique Maytorena complementó que la iniciativa que está en el Congreso tiene
alrededor de un 80% de los temas que tiene la iniciativa del CODESIN. Esta iniciativa del
CODESIN se construyó con los expertos y con todos los actores de todo el Estado, donde
uno de esos actores se adelantó y fue y la propuso sin terminar.
Sergio Esquer propone que Juan Habermann realice una propuesta.
IV.

ASUNTOS GENERALES
Francisco Labastida comentó que el 22 de mayo se publicaron las cuatro licitaciones de
los cuatro tramos. Informó que fue con el Gobernador a Houston, donde está la Cámara
de Negocios de Energía Mundial más grande y se presentó el proyecto de gas natural
para Sinaloa. En la reunión estuvieron cerca de 60 empresas; se tuvieron 5 reuniones con
5 empresas de buen tamaño y varias de ellas quieren construir todos los tramos. En
octubre se dará a conocer el ganador de las licitaciones. Confirmó que en el 2015 llega el
gas a Los Mochis y a Topolobampo y en el 2016 llegará hasta Mazatlán. Llega de mayor
tamaño a lo que se había hablado; llega de 30 pulgadas con 700 millones de pies cúbicos
diarios y el de Mazatlán es un tubo de 28 pulgadas. Son 5,200 millones de dólares de
inversión, entre tubos y termoeléctricas, y se suma el tema de la planta de fertilizante,
que es la primer planta en la historia del país que será privada, Gobierno del Estado y
Pemex serán socios y como 6 inversionistas, es un tema totalmente comercial. Labastida
entregó una copia de lo que se publicó en el Diario del Estado de la Federación de la
Comisión Estatal de Energía para impulsar el tema de energías verdes sustentables para
su revisión.
Armando Villarreal platicó que en la Zona Sur; se han tenido reuniones con los
empresarios de Mazatlán que traen proyectos específicos para mejorar el destino, con el
propósito de definir una visión muy clara de hacia dónde se quiere llevar a Mazatlán, y
definir los proyectos prioritarios. Contó que de las 3 reuniones que han sostenido, en la
última ya se orientaron en buscar cómo concretar y darle seguimiento a que esos
proyectos sean una realidad en base a las prioridades.
Oralia Rice entregó a Enrique Maytorena una carta con el tema de toda la inversión que
se tiene que hacer para el desarrollo turístico donde se quiere hacer planes maestros y
estudios turísticos para poder invertir. Se tiene el problema que se tienen recursos pero
no se tienen proyectos ejecutivos. Se necesitan hacer cosas que permita el desarrollo de
toda la infraestructura. Como es tema de investigación y desarrollo lo entrega como
solicitud de parte de turismo.
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Acuerdos:
No.
1
2
3

4

ACUERDO

Se acuerda que el 30 de noviembre se realizará la reunión
del pleno y la cena de aniversario del CODESIN y se
aprueba el calendario propuesto.
Se presentará en la próxima reunión plenaria los avances
de inversión del CIT Sinaloa.
Se invitará al Presidente del Congreso, de la LX
Legislatura, a la próxima reunión plenaria para hablar
sobre la Agenda Legislativa de Impacto en Desarrollo
Económico.
Se acuerda promover un enlace permanente con el
Sistema de Seguridad Estatal para el tema de prevención
de accidentes que impactan en Salud.

RESPONSABLE
Pleno
Eduardo Ortiz.
Carlos Balderrama.

Carlos Balderrama.

