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Institución

Transparencia Mexicana (TM) y el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO)

Año

2015

Tipo de buena práctica

Participación no institucionalizada

País, estado, localidad

México

Objetivo

En 2015 Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano
para la Competitividad lanzaron una plataforma virtual
para promover y recibir las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y fiscal de quienes competían por
un cargo de elección popular.

Esta iniciativa tenía por objetivo convertirse en Ley por lo
que se realizó una convocatoria para recabar 120,000
firmas necesarias para presentar la iniciativa en el
Congreso de la Unión.

Metodología

¿QUÉ ES LA INICIATIVA 3 DE 3?
Iniciativa ciudadana para promover la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal
de los candidatos a un cargo de elección popular.
¿EN QUÉ CONSISTEN LAS TRES DECLARACIONES?
DECLARACIÓN PATRIMONIAL: Consiste en la revisión de la
congruencia entre el patrimonio, ingresos y egresos de la
persona.
DECLARACIÓN DE INTERESES: Son todas las relaciones o
actividades que pueden incidir o afectar el ejercicio de las
funciones de un servidor público.
DECLARACIÓN FISCAL: Permite demostrar que la persona
está al corriente de sus obligaciones fiscales.
¿DE INICIATIVA A LEY?
El esfuerzo cívico por la transparencia y rendición de
cuentas mediante estas tres declaraciones fue presentado
como iniciativa de ley una vez que en 2016 se presentaran,
en una primera entrega, 291,467 firmas de ciudadanos
mexicanos, cifra que rebasaba las 120,000 mínimas
requeridas. La segunda entrega consistió de 634,143
firmas.
El 17 de junio de 2016 el Congreso aprobó la iniciativa para
convertirla en ley, la cual fue parte del primer paquete de
Leyes Anticorrupción del país.

Criterios buenas prácticas y
enfoque anticorrupción

Efectividad

Factibilidad

Enfoque
participativo

Replicable

✔

✔

✔

✔

Cumple con el 100% de los criterios
El enfoque anticorrupción es visible pues promueve la
transparencia y rendición de cuentas con lo que
pueden prevenirse posibles hechos de corrupción.

https://3de3.mx/

Contacto

https://3de3.mx/

3de3@tm.org.mx

