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1
Presentación de los resultados del
proyecto #DenunciaPorLaTransparencia
En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, Iniciativa

Sinaloa, A.C. presentó los hallazgos del proyecto Denuncia por la
Transparencia, el cual consistió en un trabajo de cuatro meses

acompañando a un equipo de universitarios del Tecnológico de
Monterrey, Campus Culiacán, que revisaron, documentaron y
señalaron los incumplimientos de cinco partidos políticos de

Sinaloa. El objetivo del proyecto buscó reducir las prácticas de
opacidad entre sujetos obligados, específicamente partidos
políticos de Sinaloa.

Para ver la grabación de la presentación, aquí:
https://fb.watch/9Kly-T0N8z/

Acceso a más información:

https://iniciativasinaloa.org.mx/presenta-iniciativa-sinaloa-55-denuncias-contra-partidos-politicos-por-incumplir-obligacione
s-de-transparencia/

2
Presentación de Agenda Mínima
Anticorrupción al Poder Ejecutivo
Iniciativa Sinaloa presentó la Agenda Mínima en el Combate la

Corrupción en Sinaloa a la titular de la Secretaría de Transparencia
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa y

funcionarios públicos de la misma. En la reunión sostuvimos la
necesidad de concretar temas anticorrupción vinculados a las

contrataciones pública de la obra pública del estado, publicidad
oficial, gobierno abierto, entre otros.

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

3
Taller de Gobierno
Abierto Sinaloa
Iniciativa Sinaloa en conjunto con Parlamento Ciudadano México,
Capítulo Sinaloa; el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad
Civil (NOSC) para la Alianza para el Gobierno Abierto y la

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ofreció

el Taller "Gobierno Abierto" dirigido a la ciudadanía y a personas
que integran Organizaciones Civiles del estado de Sinaloa con la
intención de dar a conocer en qué consiste el mecanismo, sus
antecedentes y formas de participación.

Para acceder a la grabación del taller, aquí:
https://fb.watch/akyH8JbuzT/

4
Presentación de amparo
indirecto por omisión en
denuncia de caso Precasin
En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, Iniciativa
Sinaloa A.C. presentó un juicio de amparo indirecto por omisión
de la autoridad en la denuncia administrativa por faltas graves

detectadas en la operación de Precasin, la constructora de estado
utilizada en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Se trata del

primer juicio de amparo por omisión de la autoridad interpuesto
por una organización de la sociedad civil en Sinaloa, tras una
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que

reconoce el interés jurídico de la ciudadanía en casos relacionados
con la corrupción.

Grabación de la rueda de prensa:
https://fb.watch/akyRf3m56f/

Para más información, aquí:

https://iniciativasinaloa.org.mx/interpone-iniciativa-sinaloa-amparo-indirecto-por-omision-en-caso-precasin/

5
Capacitación a jóvenes de AIESEC
en conjunto con Karewa
Como parte del convenio de colaboración entre Iniciativa Sinaloa,
A.C. y la organización Karewa, se dio inicio a los cursos de

capacitación para la implementación del proyecto de Monitor
Karewa a jóvenes de la organización internacional AIESEC

provenientes de Brasil, Bolivia, CostaRica, Colombia; esto con la

intención de mejorar la transparencia en materia de contrataciones
públicas del estado de Sinaloa.
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