
 

 

 

 

 

Ciudad de México, 16 de abril de 2021 
 
 
 

Presidente de Partido Político 
P R E S E N T E 

 
 

México se prepara para la celebración de los comicios más grandes de su historia en un contexto 

de confinamientos, desinformación y descrédito de las instituciones, pero con una gran demanda 

ciudadana por información confiable y mayor transparencia. 

 

En este contexto, nos es grato extenderle una cordial invitación a quienes se presentarán como 

personas candidatas por su partido para ocupar una diputación federal —tanto de mayoría relativa 

como de representación proporcional—, a presentar su #3de3 en la plataforma 

www.cpc.org.mx/3de3diputacionesfederales, con el objetivo de contar con información relevante 

para el escrutinio de la ciudadanía al conocer las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés 

sobre las personas que pedirán el voto a la ciudadanía el próximo 6 de junio. 

 

La plataforma estará disponible para el registro de perfiles de personas candidatas y captura de 

su información a partir del día 1 de mayo y hasta el 1 de junio de 2021; desde su apertura estará 

a disposición para consulta del electorado. 

 
Tal como ha ocurrido desde 2015, la #3de3 consiste en un esfuerzo por abrir la información sobre 

situación patrimonial y de intereses de quienes presentan una candidatura a un puesto de 

elección popular, así como conocer que están en orden con sus obligaciones fiscales ante el SAT. 

En esta ocasión, la iniciativa es liderada por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y acompañada por un grupo amplio de organizaciones 

civiles y empresariales. 

 
Es del interés de los y las mexicanas que quienes aspiran a un cargo de elección popular puedan 

mostrar su compromiso con la integridad al presentar con total transparencia su #3de3 y la 

información de ésta sea pública, sobre todo en el contexto de los confinamientos por la pandemia, 

que dificultan el contacto directo de los y las candidatas con la ciudadanía. 

http://www.cpc.org.mx/3de3diputadosfederales


 

 
 

 

Para facilitar la captura de la información de cada persona candidata en la plataforma, podrá 

encontrar los formatos de las declaraciones #3de3 en el link http://bit.ly/2021formato3de3 

 
Quedamos pendientes a preguntas o comentarios sobre el manejo de la información, la 

integración del colectivo o el llenado de los formatos. 

 

Este grupo de instituciones y organizaciones está convencido de que su partido comparte los 

principios y valores de máxima transparencia e integridad, así como su compromiso con la 

rendición de cuentas y mecanismos anticorrupción, y que no dudará en sumarse a este ejercicio. 

 

Ésta es una invitación a construir entre todas, entre todos, un proceso electoral donde la 

integridad, transparencia, apertura y anticorrupción sean los ejes rectores. 

 
 

Atentamente 
 
 
 

 

 
 

 
Jorge Alberto Alatorre Flores 

Comité de Participación Ciudadana 
Sistema Nacional Anticorrupción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contacto@cpc.org.mx 

 

http://bit.ly/2021formato3de3

