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Compartimos un comunicado donde desde Iniciativa Sinaloa 
urgimos al Poder Ejecutivo y Legislativo a apegarse a los siguientes 
estándares en materia de designaciones públicas durante el 
proceso de designación del o la Fiscal General de Sinaloa.
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https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/up-
loads/2021/11/COMUNICADO-FINAL-DESIGNACION-FISCAL-IS.pdf

La puedes consultar, aquí: 

Publicación de comunicado 
sobre proceso de designación 
para ocupar cargo de Fiscal 
General de Sinaloa

https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/COMUNICADO-FINAL-DESIGNACION-FISCAL-IS.pdf


Debido a que la pasada LXIII legislatura dejó inconcluso el proceso 
y solo le dio segunda lectura a la iniciativa, Iniciativa Sinaloa en 
conjunto con ciudadanos promotores de la misma, acudimos ante 
el Congreso del Estado para solicitar que se dictamine y apruebe 
la iniciativa que busca brindar garantías de seguridad para la labor 
periodística y de defensa de derechos humanos en Sinaloa. 
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https://iniciativasinaloa.org.mx/tras-dos-anos-congelada-rati-
�can-iniciativa-de-ley-de-proteccion-a-periodistas-y-defensores-de-derechos-
humanos/

Para más información, aquí:

Presentación de ratificación 
de la iniciativa de Ley de Protección 
a Periodistas y Defensores 
de Derechos Humanos 

https://iniciativasinaloa.org.mx/tras-dos-anos-congelada-ratifican-iniciativa-de-ley-de-proteccion-a-periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos/


Iniciativa Sinaloa entregó en el despacho del gobernador Ruben 
Rocha Moya la Propuesta Ciudadana de Agenda Mínima en el
Combate a la Corrupción. Esto con la intención de que el Poder 
Ejecutivo ejerza buenas prácticas con enfoque anticorrupción. 

3

Conoce la propuesta aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/propuesta-ciudadana-de-agen-
da-minima-en-el-combate-a-la-corrupcion-en-sinaloa/

Entrega al Poder Ejecutivo 
la Propuesta Ciudadana de 
Agenda Mínima en el Combate 
a la Corrupción

https://iniciativasinaloa.org.mx/propuesta-ciudadana-de-agenda-minima-en-el-combate-a-la-corrupcion-en-sinaloa/


Como parte de la Red Nacional Anticorrupción, Iniciativa Sinaloa 
sostuvo una reunión con Vania Pérez López, integrante del 
CPC del SNA. Esto con la intención de trabajar de la mano con 
el organismo ciudadano del #SistemaAnticorrupción.
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Reunión con integrante del Comité 
de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción



Iniciativa Sinaloa celebró la firma de un convenio de colaboración 
con la organización internacional AIESEC, esto con la intención 
fortalecer los vínculos y participación ciudadana, así como avanzar en 
la promoción de proyectos en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción.
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Firma de convenio de colaboración 
de AIESEC - Iniciativa Sinaloa



REPORTE 
DE ACTIVIDADES
PÚBLICAS

N O V I E M B R E
2 0 2 1


