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1
Logra Iniciativa Sinaloa desclasiﬁcación
de expedientes de casos de corrupción
del periodo 2020-2021
Iniciativa Sinaloa compartió a través de un comunicado

la resolución emitida por la Comisión Estatal de Acceso
a la Información Pública (Ceaip) donde ordenó a la

Fiscalía General del Estado (FGE) entregar la versión
pública de 15 expedientes de casos de corrupción

radicados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, que habían sido reservados por cinco años
bajo el argumento de que se trataba de procesos en

trámite. Lo anterior en respuesta al recurso de revisión
presentado por Iniciativa Sinaloa AC,.

Más información, has click aquí

2
Presentación del Monitor Karewa,
Sinaloa; plataforma de seguimiento
a las contrataciones públicas
Para celebrar su 12 aniversario, Iniciativa Sinaloa AC

presentó el sitio www.adondevanmisimpuestos.org en
alianza con la red de Monitor Karewa, un portal con
enfoque ciudadano diseñado para transparentar las
contrataciones públicas de gobiernos estatales y
municipales.

La presentación oficial tuvo lugar en el auditorio del Jardín
Botánico Culiacán, en donde se congregaron

representantes de organizaciones de la sociedad civil,

estudiantes y público en general para conocer los retos y

avances de Iniciativa Sinaloa, una organización sin fines de

lucro que nació el 08 de junio de 2010 por la necesidad de
luchar por gobiernos más abiertos y transparentes, pero

especialmente para combatir la corrupción y defender los

derechos humanos a través de la investigación periodística
y las acciones de incidencia.

Más información, has click aquí

3
Reunión entre Iniciativa Sinaloa
y el Comité de Participación
Ciudadana Chihuahua
Iniciativa Sinaloa sostuvo una reunión con el Comité de

Participación Ciudadana Chihuahua (CPC) con la intención de dar
seguimiento a las denuncias por posible corrupción presentadas
por Iniciativa Sinaloa a partir de los reportajes periodísticos

publicados dentro del Border Hub de 2020 a junio de 2022.
Conoce de cuáles denuncias se trata,

Más información, has click aquí

4
Reunión de seguimiento a
la Iniciativa Ciudadana de Protección
a Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas
Iniciativa Sinaloa, organismos promoventes y periodistas

sostuvimos reunión con la Junta de Coordinación Política y la
Comisión de Puntos Constitucionales del H. Congreso del

Estado de Sinaloa para dar seguimiento al proceso legislativo
relacionado a la Iniciativa Ciudadana de Protección a

Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos
presentada el 13 de junio de 2019.

Más información, has click aquí

5
Iniciativa Sinaloa y el Border Hub
presentan el estudio “Los límites de
la ﬁscalización electoral en México:
el negocio de los minipartidos”
Se realizó la presentación de los hallazgos del policy paper Los

límites de la fiscalización electoral en México: el negocio de los

minipartidos", elaborado por Ángel Leyva Murguía y coordinado
por Iniciativa Sinaloa AC en alianza con el Hub de Periodismo de
Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) y el Centro

Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), en el
que se proponen candados para evitar estas prácticas,

resultantes en un daño al erario y se han encontrado en estados
como Coahuila y también a nivel nacional.

Para más información del evento

6
Rueda de prensa para socializar
convocatoria del consejo consultivo
y la dirección del Instituto Autónomo
para la Protección a Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas
Iniciativa Sinaloa, Organismos y periodistas promoventes

promoventes de la iniciativa de Ley de Protección a Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ofrecimos en
rueda de prensa con la intención de socializar la convocatoria
publicada por el Congreso del Estado para integrar el

Consejo Consultivo y Dirección del Instituto para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Para ver la grabación has click aquí

7
Rueda de prensa para compartir
estatus de denuncias presentadas
por Iniciativa Sinaloa en Sonora
En rueda de prensa, Iniciativa Sinaloa dio a conocer el estatus
de las seis denuncias presentadas hasta el momento en el
estado de Sonora dentro del Hub de Periodismo de la
Frontera Norte y exigió mayor celeridad en las

investigaciones, pues a excepción del caso de la guardería

ABC, que obtuvo sentencia el mismo año de su presentación,

el resto no ha mostrado mayores avances, a pesar de que hay
algunos procesos iniciados hace más de dos años.

Más información, has click aquí
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