
Toman protesta nuevos integrantes del CODESIN Zona Centro.  

El Secretario de Economía del Gobierno del estado de Sinaloa, Lic. Javier Lizárraga 

Mercado toma protesta a los nuevos integrantes del CODESIN zona Centro, para el 

periodo 2019-2020, donde el Ing. José Luis Sandoval Bojórquez, destacado 

empresario Sinaloense, Director General de Prefabricados y Edificaciones de 

Occidente S.A. de C.V. (Preocsa), Empresa Socialmente Responsable que forma 

parte de Accionarse, Comunidad Sinaloense A.C. tomó el cargo de presidente de 

este organismo con el objetivo maximizar el desarrollo económico en el estado de 

Sinaloa.  

En el evento, el Lic. José Mario Cadena Bórquez, Presidente Ejecutivo de 

CODESIN, felicitó por el trabajo realizado, al presidente saliente Dr. Miguel Ángel 

Ley Pineda, resaltando los proyectos en que se ha trabajado en conjunto, sociedad, 

gobierno y empresarios.  

Por su parte, el Ing. José Luis Sandoval Bojórquez, presidente entrante CODESIN 

zona centro, expresó que la conducción del consejo será llevada en equipo por todo 

el comité que lo constituye trabajando por el bien de la zona centro del estado.  

“Empresarios y gobierno buscamos que se impulsen y se generen proyectos, 

estrategias y políticas públicas para mejorar la competitividad, la innovación y sobre 

todo la generación de riqueza en nuestro estado” expresó el Ing. Sandoval 

Bojórquez.  

Así  mismo, como parte del presídium, se contó con la presencia de la Lic. Berenice 

Mascareño García en representación del Presidente Municipal, la Diputada Mónica 

López Hernández, Presidente de la comisión de desarrollo económico del H. 

Congreso del estado y el Dr. Miguel Ángel Ley Pineda, Presidente Saliente de la 

zona centro de CODESIN. 

Para cerrar el evento, el también parte del presídium y Secretario de Economía del 

Gobierno del estado de Sinaloa, Lic. Javier Lizárraga Mercado, tomó la palabra para 

dar el mensaje de clausura en el que afirmó que el CODESIN es parte crucial para 

la economía del estado, dejando claro que existe y seguirá existiendo estrecha 

unión entre éste y el gobierno, siempre trabajando por el desarrollo de Sinaloa. 


