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Monitoreo dentro de la Red Rompe
el Miedo de posibles agresiones contra
la prensa y personas defensoras
de derechos humanos durante
la jornada electoral
Iniciativa Sinaloa A.C participó en la Red Rompe el Miedo como

Centro de Monitoreo Estatal para monitorear y documentar posibles violaciones a los derechos humanos y agresiones contra la

prensa y personas defensoras de derechos humanos en Sinaloa y en
todo el país durante la jornada electoral del 6 de junio.

Lee aquí el comunicado:
https://iniciativasinaloa.org.mx/en-estas-elecciones-la-red-rompe-el-miedo-acompana-a-periodistas-y-personasdefensoras-de-derechos-humanos/

2

Pronunciamiento para solicitar
la pronta dictaminación y aprobación
de la Iniciativa de Ley de Protección
para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas del Estado
de Sinaloa
Desde sociedad civil, periodistas, activistas y ciudadanos

presentamos un pronunciamiento para pedir al Congreso del

Estado de Sinaloa la pronta dictaminación y aprobación de la
Iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa

presentada el 13 de junio del 2019. A casi dos años de la

presentación de la iniciativa por parte de periodistas, activistas y
ciudadanos, ésta sigue sin ser dictaminada y aprobada por los
diputados de la LXIII legislatura.

Para leer el posicionamiento completo aquí:
https://bit.ly/3hmgXnc

Consulta la iniciativa aquí:
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_758.pdf

3
ANIVERSARIO
En Iniciativa Sinaloa celebramos
nuestro onceavo aniversario
Celebramos11 años de trabajar a favor de
la transparencia, el combate a la corrupción
y la defensa de los derechos humanos.
Para consultar nuestro logros aquí:
https://bit.ly/3wkSmU9

4

Presentamos micrositio para
monitorear la implementación de la
Ley de Desplazamiento Forzado
En un evento convocado por la Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública (CEAIP) fue presentado el micrositio para

monitorear la implementación de la Ley para Prevenir, Atender y
Reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el
Estado de Sinaloa.

La herramienta se presenta como resultado del compromiso

número dos del primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
del cual Iniciativa Sinaloa forma parte a través del Secretariado
Técnico Local como representante de sociedad civil.

El micrositio se puede consultar en el siguiente enlace:
https://cedhsinaloa.org.mx/index.php/desplazamiento-forzado-h
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Participación en el diálogo
"Empresas fantasma,
el nuevo foco de la corrupción"
En el panel organizado por Connectas contó con la participación

de la periodista Miriam Ramírez, Coordinadora de programas de la
Iniciativa Sinaloa, Daniel Rosas, periodista de la frontera entre
México y Estados Unidos, y Daniel Mauricio Rico, experto en
criminología y director de la firma C-Analyst. Los panelistas

analizaron el rol de las sociedades o empresas fantasma en este
tipo de actividades ilegales que trascienden las fronteras
nacionales.

La conversación virtual se realizó junto al Hub de Periodismo de

Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International
Center for Journalists en alianza con el Border Center for

Journalists and Bloggers, Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Para ver el panel de nuevo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=inZmft3msRg&t=12s

6

Participación en el foro
"Acciones anticorrupción
en la escala local: aprendizajes
y buenas prácticas"
El panel organizado por Arkemetría social, Cimtra y la Regiduría

Xalapa de Veracruz, contó con tres ejes temáticos. Marlene León,
directora de Iniciativa Sinaloa participó en la mesa

"Contrataciones publicas: prevención y combate a la corrupción

en el ámbito municipal" donde destacó los principales puntos en

materia anticorrupción y de transparencia aprobados en la reforma
a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y compartió los
retos identificados en la materia.

Para ver el foro de nuevo aquí:
https://www.youtube.com/c/RegiduríaSextaXalapa
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