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1
Vigilancia Ciudadana e Iniciativa Sinaloa
solicitan más presupuesto a Congreso
para combatir narcomenudeo
Iniciativa Sinaloa en alianza con la organización Vigilancia

Ciudadana entregó petición formal al Congreso del Estado de
Baja California para que se discuta de manera urgente la

asignación de mayores recursos presupuestales tanto para el
Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado; esto en
respuesta a los hechos denunciados en la investigación

periodística Tijuana: zona libre para el narcomenudeo, publicado
dentro del Border Hub.

Más información, has click aquí

2
Presentación de denuncia por parte
de Iniciativa Sinaloa ante desvío
de 221 mdp a través de
“Empresas factureras” en Sonora
Iniciativa Sinaloa presentó denuncia ante la Secretaría de la

Función Pública por daño a las finanzas públicas en acciones

ocurridas entre 2014 y 2019, periodo en el que al menos 220

empresas simularon operaciones con municipios y el Gobierno del
Estado de Sonora, según la investigación periodística "Desviaron
empresas factureras de Sonora más de 221 millones de pesos"
elaborado por el periodista Jesús Ibarra con apoyo financiero y

asesoría del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera
Norte (Border Hub). Más información, aquí

Más información, has click aquí

3
Rueda de prensa para presentar
avances sobre Juicio de Amparo
por caso Precasin
Marlene León y Daniel Elizondo, directora y titular de litigio

estratégico de Iniciativa Sinaloa, A.C. ofrecieron rueda de prensa
para compartir avances sobre el Juicio de Amparo promovido el
09 de diciembre de 2021 ante la inacción de las autoridades

frente a la denuncia por posibles actos de corrupción detectados
en el reportaje "Precasin, la caja negra del gobierno de Sinaloa"
publicado en noviembre de 2019 por esta organización de la

sociedad civil. Luego del amparo indirecto interpuesto, se exigió

dar continuidad a casos pendientes de pasadas administraciones.
Más información, aquí

Más información, has click aquí

4
Participación en Mesa: "Transparencia
en contrataciones públicas" organizado
por Vigilancia Ciudadana
Iniciativa Sinaloa participó en la mesa "Transparencia en

contrataciones públicas" organizada por la organización

Vigilancia Ciudadana. En en el evento acudieron integrantes de

OSCs, academia, iniciativa privada y gobierno con la finalidad de

desarrollar una mesa de co-creación que permitiera incidir en una
mayor transparencia en contrataciones públicas del gobierno de
Baja California. El evento se realizó como parte de la alianza

estratégica entre Iniciativa Sinaloa con Vigilancia Ciudadana en el
marco del proyecto Border Hub.

5
Presentación de oﬁcio para solicitar
convocatoria del Sistema Estatal
Anticorrupción en Sinaloa
Iniciativa Sinaloa entregó, como parte de la Red Ciudadana por la
Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (Recias), una petición a la
Comisión de Transparencia del Congreso de Sinaloa para

programar una reunión donde se informara sobre los avances y
trabajos realizado relacionado por esta Comisión respecto a la

elaboración y difusión de la convocatoria pública para integrar la
Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de Sinaloa.
Más información,

Más información, has click aquí

6
Diálogo “Corrupción y medio ambiente:
el caso de la expansión minera en México”
Realizamos el diálogo virtual “¿Qué le hace falta al SNA?:

avances y desafíos rumbo a la integridad pública y privada en
México” En el panel se contó con la participación de

representantes de la sociedad civil activa en el combate a la
corrupción, como el abogado Daniel Elizondo de la Torre,

encargado de Litigio Estratégico de Iniciativa Sinaloa AC; y

Fernanda Dingfelder, investigadora de la asociación Avance y

Desarrollo por la Igualdad, que desarrolla su trabajo en el estado
de Sonora; además de la académica y defensora de derechos

Humanos, Mariclarire Acosta Urquidi, quien presidió el SNA en

2018 y fue una de sus fundadoras. A lo largo del panel, que contó
con la moderación de la periodista Isabel Mercado, los ponentes
hablaron de la problemática que aqueja actualmente al SNA,

pero también de los logros y de las posibles alternativas para
avanzar en el control de la corrupción.

El Webinar se llevó a cabo como parte de las actividades que
realiza Iniciativa Sinaloa dentro del proyecto El Hub de

Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) es
un proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en

alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB)
y con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de

Estados Unidos (USAID) con el fin de promover el periodismo de

investigación y el análisis de datos para mejorar la transparencia y
la rendición de cuentas en la frontera México - Estados Unidos.

Para ver la grabación del webinar, has click aquí
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