Boletín de Prensa
Aguascalientes, Ags., a 30 de marzo de 2022

Presentan “Iniciativa por la Integridad 3 de 3” en elección por la gubernatura
-

A través de esta herramienta, se busca fomentar el voto informado
en la elección del 5 de junio.

En rueda de prensa, se dio a conocer la “Iniciativa por la Integridad 3 de 3”, mecanismo con
el que se busca crear conciencia sobre el patrimonio, los posibles conflictos de interés y el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de las candidatas que contienden por la
gubernatura de Aguascalientes.
Mediante esta iniciativa, las candidatas podrán presentar, de forma voluntaria, la información
pública de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma web habilitada
para la consulta pública, lo que contribuirá a un voto consciente e informado en la jornada
electoral del 5 de junio.
La propuesta es implementada de manera conjunta por el Comité de Participación Ciudadana
y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Instituto Estatal Electoral (IEE),
Transparencia Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, entre otros organismos y asociaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones de las candidatas que decidan sumarse a la propuesta podrán ser
consultadas en la página web www.cpcags.org/TresDeTres y tendrán como plazo el periodo
de campañas (del 03 de abril al 01 de junio de 2022) para presentarlas en la plataforma.
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Cabe destacar que en el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021, 78 candidaturas
a ayuntamientos y diputaciones locales cumplieron con la entrega de sus declaraciones, como
parte de la “Iniciativa por la Integridad 3 de 3”.
En el evento estuvieron presentes la Comisionada Presidenta del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, Josefina Díaz Aguilar,
Comisionadas y Comisionados del CPC, el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, Aquiles Romero González, el Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, así como Consejeras y Consejeros Electorales
del organismo, la Coordinadora de Proyectos de Transparencia Mexicana, Mariel Miranda, el
Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Raúl
Chávez Díaz y el representante de COPARMEX, Raúl Adames.
Por los partidos políticos solamente asistieron el Presidente del Comité Directivo Estatal del
PAN, Javier Luévano Núñez, el Delegado en Funciones de Presidente de Morena, Eulogio
Monreal Ávila, y el Presidente de la Dirección Ejecutiva del PRD, Iván Sánchez Nájera.
Durante su intervención, los dirigentes partidistas mencionaron que se sumarán a la
propuesta para que sus candidatas presenten sus respectivas declaraciones. ●

2

30 marzo 2022

Ver video de la Rueda de Prensa canal de Youtube
https://youtu.be/DwW_av5nfmg
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