
"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 

Presidenta de la Mesa Directiva 

LXIII Legislatura, H. congreso del Estado 

Presente: 

En cumplimiento con nuestra Ley Orgánica, sirva la presente para hacerle entrega, 
por escrito, del informe correspondiente al Segundo Período de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, del estado que guardan los asuntos 
turnados por Usted, y de las atribuciones que como Presidente de la Comisión de 
Pesca hemos realizado, en conjunto con los integrantes de la misma. 

Quedo a sus apreciables atenciones. 

Atentamente: 

Palacio Legislativo 

Culiacán, Sin., a 31 de Julio de 2020 

Di p. Edgar Augu~ále: Zatarain< 

e: =, ~ 

Presidente Comisión de Pesca 
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Comisión de Pesca 

LXIII Legislatura, H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Informe del Segundo período ordinario del 

Segundo año de ejercicio constitucional 

Mes de Febrero a· Julio de 2020 

1.- El 6 de febrero sostuvimos una reunión de trabajo con cooperativas pesqueras 
de El Rosario y directivos de Conapesca, para dar seguimiento a los acuerdos con 
la Dirección de Ordenamiento Pesquero e Inspección y Vigilancia, para buscar 
mecanismos que nos ayuden a tener una pesca más responsable y de mayor 
beneficio para las cooperativas. 

2.- Con la responsabilidad que tenemos como diputados por la educación, el 7 de 
febrero hice entrega de los primeros equipos de lo que será el Centro de Cómputo 
de la Telesecundaria de Mataderos en el municipio de El Rosario. 

3.- El 9 de febrero, realizamos un recorrido por los sitios pesqueros de Potrerillos, 
La Pedregosa y las cooperativas pesqueras de Mataderos y la de Agua Verde de El 
Rosario, con el propósito de organizar el programa de trabajo para aplicar el 
presupuesto estatal que mucho ayudará a la actividad pesquera del municipio y que 
aprobamos en el Congreso del Estado. 

4.- Con fecha 11 de febrero se turnó a esta Comisión de Pesca, por parte de la 
Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, la Ley de Atención a las Comunidades 
Pesqueras del Estado de Sinaloa, para proceder al estudio y dictamen de la referida 
iniciativa. 

Para tal efecto, con fecha 1 O de marzo, en sesión de esta Comisión de Pesca, el 
diputado José Antonio Crespo manifestó que el grupo parlamentario de Morena, 
tiene una iniciativa similar a la presentada por el grupo párlamentario del PRI, por lo 
que solicitó también sea tomada en cuenta, a fin de unificar criterios en ambas 
iniciativas y trabajar para que sea una sola ley sobre las comunidades pesqueras . . 

5.- Con el alcalde Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres y el presidente de 
Producto Tilapia a nivel nacional de acuacultura, Juan Castillo, el 19 de febrero se 
vieron detalles para establecer la sede del 6to. Foro Nacional de Acuacultura y 
proyectar los beneficios de la producción de esta especie. 
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En esa reunión estuvieron representantes del Gobierno del Estado, municipio de El 
Rosario y diputados comisionados, para restablecer los acuerdos y reactivar este 
gran proyecto que tanta falta le hace a El Rosario y Escuinapa. 

7.- Sostuvimos una reunión de trabajo con la Federación de Pescadores Puerta de 
México Libre del municipio de Escuinapa, para calendarizar las actividades y 
acciones de beneficios al sector pesquero de este año 2020. 

8.- Como parte de mis responsabilidades el día 1 de marzo estuvimos en sesión 
permanente del Congreso del Estado, con el objeto de que el proceso de consulta 
de Pro Municipaliza.ción de la sindicatura de Eldorado, con el trabajo conjunto del 
INE, se realizara en los mejores términos. 

9.- El 7 de marzo realizamos un recorrido con Sandra Guido directora de Conselva, 
Conafor, Gobierno del Estado y gente de las comunidades de El Habal, Tambá, 
Concordia, Palos Blancos y Los Zapotes, de El Rosario, en donde nos mostraron 
cómo ayudan a evitar la erosión de la tierra mediante la reforestación y creación de 
presas para retener la ·sedimentación del agua, ya que esto repercute no sólo al 
suelo, la ganadería y la agricultura, sino también el ciclo de agua que afecta además 
la pesca y acuacultura. 

10.- Estuvimos gestionando los apoyos en Conapesca de los productores del sector 
social de Nicolás Bravo, de Cáspita el 12 de marzo para el subsidio energético de 
diésel y electrificación, para estos pequeños productores que tienen años en la 
lucha. 

11 .- El14 de marzo, una reunión con pescadores de Escuinapa, informando sobre 
los apoyos del programa Bienpesca. 

12.- El 9 de abril, de manera histórica, los diputados miembros de la Junta de 
Coordinación Política, acordamos en sesión virtual, una bolsa económica de 
ahorros y donaciones, principalmente orientada para adquisición de suministros 
médicos y contribuir en esta emergencia de salud del Covid-19. 

13.- El 7 de mayo se continuó con el apoyo de despensas a familias de El Rosario, 
derivado de la pandemia del Covid-19, al igual que a comunidades de Escuinapa. 

14.- El27 de mayo entregamos insumas médicos, como caretas, gafas protectoras, 
overoles, guantes, y cubrebocas para el personal médico del Hospital Integral de El 
Rosario y para el Hospital General de Escuinapa, que se adquirieron con recursos 
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del Congreso del Estado de Sinaloa, para contribuir con quienes más se arriesgan 
en esta pandemia. 

Se anexan evidencias fotográficas de reuniones con el sector privado, social y con 
funcionarios federales y estatales de Pesca y Acuacultura 

En relación a la Ley de Atención a las Comunidades Pesqueras del Estado de 
Sinaloa, para proceder al estudio y dictamen de la referida iniciativa, turnado 
por la Presidencia de la Mesa Directiva a esta Comisión, informo que como se 
señala al inicio de este informe, que con fecha 1 O de marzo, en sesión de esta 
Comisión de Pesca, el diputado José Antonio Crespo manifestó que el grupo 
parlamentario de Morena, tiene una iniciativa similar a la presentada por el 
grupo parlamentario del PRI, por lo que solicitó también sea tomada en 
cuenta, a fin de unificar criterios en ambas iniciativas y trabajar para que sea 
una sola ley sobre las comunidades pesqueras. 
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Informe del Segundo período ordinario del Segundo año de 
ejercicio constitucional 

LXIII Legislatura 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

01 de Febrero a 31 de Julio de 2020 

Integrantes de la Comisión de Pesca: 

Dip. Edgar Augusto González Zatara in.- Presidente 

Dip. José Antonio Crespo López.- Secretario 

Dip. Alma Rosa Garzón Aguilar.- Vocal 

Dip. Eleno Flores Gámez.- Vocal 

Di p. Faustino Hernández Alvarez Vocal 

Culiacán, Sin., a 31 de Julio de 2020 
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Edgar González • 

Publicado por José De Jesus Jaramillo (?i · 1 de febrero · 0 

r-,1¡ participación en la comparecencia del Secretario de Salud, el Dr. Efren 
- Encinas Torres y el Secretario de Desarrollo. Ricardo r.,ladrid Pérez. El 

desarrollo de ros municipios y por consecuente del Estado se fundamenta 
- en la buena oma de desiciones y el buen uso del recurso en proyectos que 
- realmente beneficien a ros sec ores mas vulnerables. #fv1iFuerzaEres Tú 



un aran reconocJmJento a la EXpoFerta ael Ostíón 2020 en su 4ta edición. Ol/rntzo 

del1 al 2 ae febrero que organiza el H. Ayuntamiento de Etota, gracias pe 
invitamos a deoustar los manjares que preparan con 'El Ostión l'w1ás Rico 
deltvlundo~ como bien titulan esta :muestra gastronómica con stands mu 
bien atendidos mostrando la diversidad que da este manjar que en 
Celestino Gascaf Elota! Sinatoa. es extraído y preparado por manos 
Sinalcenses. Es un Gran Orgullo Ser de Slnaloa. #fv1iFuerzaEresTú 
#OescubreEiota #EIOstiónrv1ásRicoDeiMundo 



cagar uonza1ez 
Publicado por José De Jesus Jaramillo f?J- 6 de febrero -0 

- En reunión de trabajo con Cooperativas pesqueras de El Rosario~ Si na loa y 
- Directivos de Conapesca para dar seguimiento a los acuerdos con la 
- dirección de ordenamiento pesquero e inspección y vigilancia para buscar 
- mecani$mos que nos ayuden a tener una pesca más responsable y de 
- mayor beneficio para las cooperativas. #tv1iFuerzaEresTú 



PubJJcado por José De Jesus Jarami11o l?l · 7 de febrero · 0 

Como parte de los compromisos con fa Educación. hoy entregue los 
- Primeros Equipos de lo que sera el Centro de Cómputo de la 
- Teresecundaria de lVlataderos~ El Rosario, Sinaloa. Agradezco al profesor 
- José Agusti n Pineda Cervantes1 Director del plantel el interes en sacar 
- aaetante a estos jóvenes Rosarenses. 

#rv1ifuerzaEresTú 



Edgar González 
Pubiicaao por José De Jesus Jarammo {'? I · 9 de febrero ~ 

_Incentivo para equipos de beisbol y soccer de Cacalotan. El Rosario. 
SinaJoaa. El deporte es un pilar fundamental para sacar de las calles a los 
JÓvenes. prevenir adicciones y vivir con de forma saludable y diciplina. 
#f,;1tFuerzaEresTú 

••• 



Edgar González ••• 

Pubhcado por José De Jesus Jaramillo i'"l · 9 de febrero 0 

Iniciamos n1uy •emprano un recorndo por los sitios pesqueros de Potrerillos. 
la Pedregosa y las Cooperativas Pesqueras de l rlataderos y la de Agua 
Verde de El Rosario, Sinaloa. Con el propósito de organizar el programa de 
trabajo para aplicar el presupuesto estatal que rnucho ayudará a Ja actividad 
pesquera del municipio y que aprobamos en el Congreso del Estado. 
#t·;1ifuerzaEresTú 



Edgar González está en El Rosario {Sinaloa). 
Publicado por José De Jesus Jaramillo l?J- 10 de febrero · 0 

Este nuevo parador fotográfico instalado a las afueras de la iglesia de 
Cacalotan será un atractivo más con estás letras que transmiten con su 
estampado parte del legado histórico de nuestro pueblo. Un gusto 
acompañar al Alcalde. Dr. Pineda a inaugurar este parador fotográfico. 
#MiFuerzaEresTú 

• •• 



Edgar González •• 

Publicado por José De Jesus Jaramillo l?J · 19 de febrero · 0 

- En reunión de trabajo con el alcalde de de lv1azatlán, Luis Guillermo Benitez 
Torres y el Presidente de Producto Tilapia a Nivel Nacional, Juan castiUo, 

- vtent1o detalles para establecer sede d,e El 6to Foro Nacionaf de acuacultura 
-y prcyec"ar Jos beneficios de la producción de esta especie. 
- #rvHFuerzaEresTú 



Edgar González •• 

Publicado por José De Jesus JaramiUo l?l · 25 de febrero · 0 

_ Tras varias horas de trabajo con Constructores, Diputados y Gobierno del 
_ Estado para afinar los üt•imos detalles de lo que será la nueva Ley de Obras 

PúbUcas del Estado de Sinaloa. #fvliFuerzaEresTú 

f 
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Edg¡¡r González •• 
Publicado por José De Jesus Jaramillo (?] · 26 de febrero · 0 

Para los productores del sur de Sinaloa y la sociedad en general es urgente 
- reactivar los raoajos de la Presa Santa 1 ~aria~ es por eso que hoy nos 
- reunimos con comuneros de Sta lvJaria, Gobierno del Estado. Gobierno 
- r.,lunlcipar de El Rosario y Jos Diputados Comisionados para restablecer los 
- acuerdos y reactivar este gran proyecto que tanta falta le tlace a el Rosario 
- y Escuinapa. Estaré trabajando insistentemente hasta que lo logrernos .. 
-#~AiFuerzaEresTú 



edgar González •• 

PuDncaao por José De Jesus Jaramillo i?l 26 de febrero · 0 

Sos4 uvimos una reunión de trabajo con la Federación de Pescadores Puerta 
de fv1éxico Libre del municipio de Escuinapa, Sinatoa. Para candelarizar Jas 
actividades y acciones de beneficios al sector pesquero de este año 2020. 
#.MiFuerzaEres Tú 



Edgar González •• 

Publicado por José De Jesus Jaramillo {?] · 27 de febrero · 0 

_ sesión solemne en el H. Congreso del Es ado de Sinatoa se realizó la 
_ ceremonia para devetar la placa con tetras doradas en el fugar de honor del 

nombre de r.,Januel de Jesús Clou ier Rincón H~;1aqu íou. #lv1iFuerzaEresTú 



Edgar González 
Publicado por Jose De Jesus Jaramillo f?J · 28 de febrero · 0 

_ Asistí al 1er informe de la presidenta del DIF de El Rosario. Sinaloa. rv1aria 
Luisa Benitez de Pineda. acompañada por su esposo el Alcalde, f ~anuel 

An onio Pineda Dominguez y la presidenta Estatal del DIF Sinaloa, Rosy 
Fuen es de Ordaz en un emotivo evento, felicidades por au arduo trabajo. 
#tv1ifuerza Eres Tú 

•• 



Edgar González •• 

Publicado por José De Jesus Jaramíllo í?l · 1 de marzo · 0 

- Cómo parte de mis responsabilidades fuera de mi Distrito el día de hoy 
- estamos en sesión permanente la comisión de Puntos Constitucionales y 
- Gobernación del H. Congreso del Estado de Sinaloa con la responsabilidad 
- de que el proceso de consuna dePro tv1unicipalización de la sindicatura de el 
- Dorado en un trabajo en conjunto con ei iNE. #MiFuerzaEresTú 
- https://m.facebook.com/story.php? 
- story_fbid=1622247791257 487&id=278118812337065 



Edgar González ••• 

Publicado por José De Jesus Jaramillo l?l· 1 de marzo · 0 

-La sindicatura de El Dorado, Sinaloa, decide de manera contundente al 
- registrarse una votación en favor de la tvtunicipalización con un total del 99<yo 
_votos por el Sí y solamen e el 1 °/o por e! No. #tv1iFuerzaEresTú 

• , f l 
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Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramillo {?J • 5 de marzo · 0 

_En el H. Congreso del Estado de Sinaloa Atendiendo y analiza nao el tema 
_en mesa de trabajo, sobre la expedición de la Ley Estatal sobre 
_Desplazamiento Forzado In emo. con la cual se busca garantizar ros 

derechos de las personas desplazadas y que estas sean debidamente 
atendidas por las instancias correspondientes. 

LXIII 
" l ' 
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Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramillo t?l· 6 de marzo · 0 

_Después de una reunión con el Alcalde de Escuinapa. Dr. Emrnet Soto, para 
_el tema ~de gestión de recursos en apoyo a las obras prioritarias de agua 
_potable me dirigí a la comunidad de las Higueras donde apoyaremos un 
_proyecto de resiembra de tilapia de engorda. #fv1iFuerzaEresTú 



Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramilto [?l- 6 de marzo · 0 

_Hoy tocó el tumo a la Consulta lndigena con diputados representantes del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa en Escuinapal con lo que buscamos 
Aprobar una nueva ley donde les dara la oportunidad de tener un regidor 
que Jos represente en fos municipios donde hay comunidades indigenas. 
#MiFuerzaEres Tú 

••• 



E1 dia de hoy realizamos un recorrido guiado por Sandra Guido, directora de 
- Con selva. su equipo ct~e trabajo~ Conafor. Gobierno del Estado y gente de 
- ras comunidades de El Haba l. Tamoá. concordiaJ Palos Blancos y Los 
- zapotes, EJ Rosario. Sinaloa. Que son un ejemplo en preservación 
- amoiental, nos mostraron cómo ayudan a evitar la erosión de la tierra 
- mediante la reforestacion, creación de presas para retener la sedimentacion 
- oeJ agua que fluye por arroyos y ríos, ya que esto repercute no solo a1 suelo 
- la ganadería y la agricultura si no también al ciclo del agua que afecta 
- además la pesca y el uso común deJ agua. Este tipo de programas nos 
- fortalecen como sociedad. #MiFuerzaEresTú 



Edgar González está en El Rosario {Sinaloa). 
Publicado por José De Jesus Jaramillo [?1 · 8 de marzo · 0 

• •• 

_ En el desfile de el Ejido Cajón Ojo de Agua, El Rosario, Sjnaloa. Celebrando 
_ un aniversario más de su fundación. es un gusto compartir como cada año 
_ con ustedes la alegria de nuestra gente. #fv1iFuerzaEresTú 



Edgar González ••• 
Publicado por José De Jesus Jaramillo [?J • 8 de marzo · 0 

_ Hoy acompañé a ros socios productores de nuestro municipio a la asamblea 
_ general ordinaria del comite directivo de la Sociedad de Agricultores del Río 
_ Baluarte de El Rosario. Sinaloa, 2019-2022, que preside José Alfredo 
_ Llamas Garcia en su primer informe de actividades, con la participación de 
_ diputados federales y del Subsecretario de Agricultura, Jesús Rigoberto 
_ f\Jtejia Sandoval y el alcalde, Dr. IV1anuel Antonio Pineda Dominguez. 

#IV1iFuerzaEresTú 



Edgar González ••• 

Pub!icado por José De Jesus Jaramillo [?1· 9 de marzo · 0 

_ seguin1os apoyando el deporte. hoy tocó la entrega de uniformes para el 
Equipo Fe1nenil de Sottbot de Cacato•an. El Rosario. Sinaloa. Sigan con ese 
animo rnuchachas. excelente jugadoras que ademas de eso son muchas de 
ellas an1as de casa. mar1ás y mujeres trabajadoras. #lAiFuerzaEresTú 



Edgar GonzáJez ••• 
Publicado por José De Jesus JaramiJio [?} · 10 de marzo · 0 

- Estuve hoy en entrevista con Luis Alberto Diaz, en la emisión matutina del 
- noticiero de Linea Directa. desde muy temprano en Culiacán, Sinaloa. 
- donde platícamos sobre como va el proceso de la municipalización de El 
-oorado y Juan José Ríos. Quiero disculparme con ustedes por la agenda 
- que el día de hoy tengo en Culiacán después de la entrevista habrá sesión 
-solemne en el H. Congreso del Estado de Sinaloa y por tal motivo no podré 
-acompañar al Gobernador. Quirino Ordaz en la Jornada de Apoyo Puro 
- Sinaloa que llevaran a Cabo hoy en Agua Verde Sinaloa.-#fv1iFuerzaEresTú 



Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramillo [?J • 12 de marzo · 0 

_ Gestionando ros apoyos en COa APESCA de los productores del Sec or 
_ Social De Nicolás Bravo, de cospi a Sinaloa, para subsidio Energético de 
_Diesel y Electrificacion. para estos pequeños productores que tienen años 

en fa lucha. #1 mFuerzaEresTú 

••• 



Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramilfo [?J· 14 de maJZo · 0 

Reunión con pescadores de Escuinapa informando sobre los apoyos de 
bienpesca. #lv1rFuerzaEresTú 

sa2 70 

•• 



Edgar González ••• 

Publicado por José De Jesus Jaramillo r·)J · 15 de marzo · 0 

_ Hoy Domingo, reunión en la Sindica•ura de Pozole Rosario con productores 
_ agricolas y con mesa Directiva de la comunidad de SANTA t ~ARÍA. 
_ relacionado con las solución y reactivación de los trabajos de la PRESA 

, 
SANTA lv1ARIA. #lv1iFuerzaEresTú 



Edgar González 
Pubhcado por José De Jesus Jaramifro l?J · 20 de ma12o · 0 

En reunión de Comisiones Unidas de Puntos Cons itucionates y de Obras 
- Públicas. aprobamos el dictamen de refonnas a la ey de Obras Públicas 

..... 

- del Estado de Sinaloa. con Jo cual habrá mayor transparencia en el manejo 
- y ejecución de obras en la en jdad. #t.~iFuerzaEresTú 



Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramrllo f?J· 1 de abril · 0 

El dia de hoy cumpliendo con todos Jos protocolos de Ja sana distancia. de 
igual manera con ros compromisos de Ley, instalamos la apertura del 
segundo perfoao de sesiones del H. congreso de Estado de Sinaloa. esto 
nos permite estar en Guardia permanente y en cualquier momento contribuir 
y dar seguimiento a los planes de emergencia que se establescan para 

- contrarestar Jos efectos de la pandemia del Covid-19. #lvtiFuerzaEresTú 



Edgar González es~a en t:J t-<osar1o. 
Pub1icado por José ~oe Jesus Jaramilio (? J • 6 de mayo · 0 

Hov mas que nunca la gente que se quedó sin trabajo y sin sustento po 
esta p~andemia de;l co~v~id-1 9, requiere de la Solidaridad quienes podemos 
compartic con la Donación de mi salario estaremos aportando nuestro 
granito de Arena para los mas vulnerables. #IV1iFuerzaEresTú 



Edgar GonzáJez ••• 

Publicado por Jo:é De Jesus Jaramirfo !?l · 9 de abril · 0 

Los Dipu·ados miembros de la Junta de Coordinacrón PoH ica del Congreso 
del Estado, acordamos en Sesión Virtual. una bofsa Económica de ahorros 
y Oonactones pnncipalmente orientada para adquisición de suministros 

-médJcos y contribuir en esta ernergencia de Salud, del Covid-19. 
- #fv1iFuerzaEresTú 



Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramilfo l?l· 7 de mayo · 0 

_ El d"a de hoy continuamos en El Rosario apoyando, poco a poco trataremos 
_ de llegar a muchos Jugares y a Escuinpa tamb1én vamos a visitarlo. 

#MiFuerzaEresTú 



Edgar González ••• 

Publicado por José De Jesus Jaramillo t?l · 9 de mayo · 0 

- Seguimos con Ja entrega de apoyos ahora en Escuinapa en la colonia Santa 
- Lucia, y una donación para el Radiotón que organiza La Cañona, ayudemos 
_ a cumplir la meta de 4000 despensas, juntos saldremos de esto. 
_ #tv1iFuerza Eres Tú 



Edgar González •• 
Putlicado por José De Jesus Jarammo l?J· 14 de mayo· 0 

_ Continuamos en regando apoyo. el día de hoy en Cajón Ojo de Agua, mejor 
_ conocido como EJ Cerro. el Rosario~ Sjnaloa. Seguiremos Hendo a visitarlos. 

Fortaleza y paciencia para saur de esta pandemia. #Jv1iFuerzaEresTú 



Edgar González ••• 
Publicado por José De Jesus JaramiiJo ¡·>J · 16 de mayo · 0 

Seguimos recibiendo el apoyo para distribuirlo a los más necesi ados. hoy 
repartimos en algunas casas de la Colonia Gabriel Leyva y Juvencio Aragón 

- en, Escuinapa. #tvhFuerzaEresTú 



Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramillo l?J · 20 de mayo · 0 

Llegamos al Pozole, El Rosario, Sinaroa. Para llevarles un apoyo y poder 
ayudar a que salgamos adelante de esta pandemia del Covid-19. 

- #fv1iFuerzaEresTú 

•• 



Edgar González está en casa en Potrerillos. Sinaloa. tv1exico. •• 
Publicado por José De Jesus Jaramillo [?J · 21 de n1ayo · 0 

_ Hoy nevamos las despensas en apoyo a las medidas de quédate en casa 
_ por la contingencia del Covid-19 a la comunidad de Potrerillos, El Rosario 

Sinaloa. #1 ~iFuerzaEresTú #QuedateEnCasa 



Edgar González 
Pubhcado ,por José De Jesus Jaramilfo {?1 · 26 de mayo · 0 

_ Continuamos entregando apoyo ahora en parte de Escuinapa. Sinaloa. 
_ Seguiremos ayudando a mas Familias. #tv1iFuerzaEresTú 

•• 



~;gg~r González •• 

Publicado por José De Jesus Jaramillo (?1· 27 de mayo · 0 

_ EJ día de hoy entregamos insumas fv1édicos, como Caretas, Gafas 
Protectoras, Overol , Guantes. ~Aascaras KN 95, para el personal r 1édico 
del Hospital integral de El Rosario y para el Hospital General Oe Escuinapa. 
Estos se adquirieron con recursos del H. Congreso del Estado de Sina1oa 
para contribuir con quienes más se arriesgan en esta pandemia. llevando a 
cabo esa noble labor. ¡ Gracias f a los médicos. enfermeras y todo el 

- personal de salud que se mantiene de pie en los hospitales. 
- #t·AiFuerzaEresTú 



Edgar González 
Pubhcado por José De Jesus Jaramitlo [?} · 28 de mayo · 0 

_ Hoy entregamos despensas en la sindicatura de Jv1atatan, El Rosario, 
_ Sinatoa. Quédate en Casa. para que po<1an1os ganarle al Covid-19. 

#lv1iFuerzaEresTú 

•• 



edgar Gonzárez ••• 

Punncado por José De Jesus Jarammo [?1 · 2 de junio · 0 

El día eJe hoy los diputados nos reunimos de forma presencial en el H. 
Congreso deJ Estado <le SinaJoa para tomar temas importantes aaemás de 
aprobar el Die ámen para podamos realizar sesiones virtuales con los 40 

- diputados y así seguir avanzando en el plano Legistativo. #MiFuerzaEresTú 



Edgar González •• 
Publicado por José De Jesus Jaramilfo i?l· 11 de junio · 0 

Con las debidas precauciones sanitarias sesionamos en el H. Congreso del 
Estado de Sinaloa. para atender temas sociales importantes. 
#fv1JFuerzaEresTú 



z:agar {jOnzalez está aquí: H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SI NA LOA. 
Fuoncaao por José De Jesus Jarammo (?J · 25 de junio Cuhacán · 0 

- En una sesión bas ante productiva sacamos adelante el dictamen que 
- otorga autonomía presupues•al a los Poderes, Legislativo y Judicial. así 

•• 

- como a los órganos constitucionales au ónomos, además con el aval de los 
- municipios. se conformó la declaratoria de validez de la reforma 
- constituclonal que permite realizar sesiones virtuales. El H. congreso del 

- Estado óe Sinaloa computó este jueves los votos a favor de tos 
- Ayuntamientos que avalaron Ja reforma a la Constitución Política local que 
_ garantiza la paridad de género en odos los cargos públicos. 
_ #lv1iFuerzaEresTú 



Edgar González 
Pubficaoo por José De Jesus Jarammo ( !1 · 9 de ju 10 · 0 

_ Como parte de nuestra labor legislativa en eJ H. Congreso del Estaao de 
_ Slnafoa~ hoy se aprobaron las iniciativas para reformar la Ley para la 

•• 

_ Prevención y Atención del DespJazainiento In erno del Estado de Sinaloa y a 
la Lev de Gobierno t.1unictpai para que los Cabildos de los Ayuntamientos 
sesionen virturrnente. #f,AtFuerzaEresTú 



cagar González 
Publicado por José De Jesus JaramiUo i?l · 11 de jufio 0 

_ Acompañé en su gira por El Rosario. Si na loa at Gobernador, Ouirino Oroal 
_ y al PrQsidente rv1unicipal. EJ Doctor Pineda Domínguez y a Ja diputada 
_ Graciela O o mí nguez, visitamos Ja primer etapa de fo que será el cárcamo de 

tratamiento de aguas residuales que se esta construyendo en Agua Verde, 
El Rosario. Posteriormente a la Inauguración de la Universidad Autónon1a 
de ~occidente ~' por último la inauguración primer tramo de la carretera 
ChametJa-MajahuaL Sin duda estas obras tan esperadas traerán gran 
beneficio a nuestro municipio. #~11iFuerzaEresTú 



Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramllto l?J · 14 de julio · 0 

_ En s~sién Ordinaria Virtual del H. Congreso del Estado de Si nalca. se 
aiscutió de nueva cuenta el tema del lsmujer y la iniciativa que pretende 
reglamentar el uso del logotipo de puro sinaloa en uniformes y calzado 
escolar gratuito. #f,J!iFuerzaEres Tú 

.. 



Edgar González 

Publicado por José De Jesus Jaramilfo !?J · 17 de julio · 0 

Seauímos cumpliendo compromisos, una gestión más al sector pesauero. 
F#MiFuerza.EresTú 

• 



Edgar González está en Cacalotán~ Sinaloa, Mexico. 
Publicado por José De Jesus Jaramifio i?j · 20 de julio · 0 

• •• 

Invité al gobernador Quirino Ordaz Coppel acompañado del Alcalde. 
l'itanuel An onio Pineda. a recorrer las calles de Cacalotán y la carretera 
El Rosario-Cacalotán. para ver el estado en que se encuentra y 
gestionar su reconstrucción además de visitar la pavimentación que se 
realizó en la canel GraJ. Antonio Rosales. Gracias Gobernador por su 
visi a y los compromisos adquiridos. #lv1iFuerzaEresTú 



••• - Edgar González 
Publicado por José De Jesus Jaramillo l?l· 1 d · 0 

seguimos en sesión ordinaria del H. congreso del Estado de Sinaloa en 
- revisión en el análisis y discusión de las cuentas públicas de los 
- ayuntamientos y entes fiscalizables del Es ado de Sinaloa. 
- #~AiFueJZaEresTú 


