
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
H. COMISIÓN PERMANENTE. 

PRESENTE: 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la 

LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática , con fundamento en los artículos 71, fracción 11 , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY GENERAL 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 17 de junio el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a 

conocer que a dos semanas de iniciar el proceso electoral solamente 406 

candidatos a un puesto de elección popular en México han presentado sus tres 

declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal. Adicionalmente, cientos de 

candidatos más están en proceso qe solventación de observaciones1. 

Señala el IMCO que, a nivel local, 70% de los candidatos a una de las nueve 

gubernaturas que renuevan cargo han presentaron . sus 3 de 3, a excepción de 

Veracruz donde ninguno de sus aspirantes a gobernar el estado han mostrado su 

compromiso con la transparencia y rendición de cuentas al presentar sus tres 

declaraciones. 

1https://imco.org.mx/wp-contentluploads/2018/06/04.-A-dos-semanas-de-las
elecciones. pdf 
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"En dos estados más, falta solo uno de los punteros en presentar sus declaraciones. 

En Chiapas, aún falta el candidato Rutilio Escandón de la coalición Juntos Haremos 

Historia y en Morelos, el candidato Cuauhtémoc Blanco de la misma coalición". 

"En las entidades en donde se renovarán alcaldías y Congresos locales, 89 y 66 

aspirantes, respectivamente, han presentado sus declaraciones. En el caso de la 

Ciudad de México, solo siete candidatos en cuatro alcaldías -Áivaro Obregón, 

Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan- ya hicieron públicas sus declaraciones. En las 

12 alcaldías restantes ningún candidato ha presentado sus 3de3". 

A nivel federal, la información que presenta el IMCO resulta preocupante ya que la 

falta de compromiso de los candidatos a legisladores federales, sólo 99 de 564 

(17.6%) aspirantes al Senado y 110 de 2 mil 923 (3.8%) a la Cámara de Diputados 

ya hicieron públicas sus declaraciones. 

Por otra parte, "la mayoría de candidatos a cargos públicos ha rechazado informar 

sobre su trayectoria y propuestas al Instituto Nacional Electoral, pero también se ha 

resistido a dar esta información a la UNAM y a Transparencia Mexicana. En la 

plataforma Voto Informado 2018, de la UNAM, solo tres de los cuatro candidatos 

presidenciales han accedido a participar en este ejercicio de transparencia, así 

como 154 de los 276 aspirantes al Senado y 819 de mil321 aspirantes a diputados 

federales. El resto de los abanderados, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, 

no han entregado de forma voluntaria datos sobre su trayectoria académica y 

política, dos propuestas principales y responder por qué quieren un cargo público o 

si creen que se respetarán los topes de gastos de campaña, entre otros puntos"2. 

Esta información resulta preocupante ya que quedan muy pocos días para finalizar 

las campañas e inicie la llamada veda electoral. "En una democracia abierta y 

transparente, no existen justificaciones razonables para que un candidato no rinda 

2 https://www.notisistema.com/noticias/mayoria-de-candidatos-no-informan-sobre
trayectoria-al-ine-unam-y-transparencia/ 
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cuentas ante la ciudadanía sobre qué tiene, cómo lo obtuvo y con quiénes tiene 

relaciones que en el futuro podrían generar conflictos de interés". 

La ciudadanía tiene el derecho de conocer de las y los candidatos sus declaraciones 

y así poder evaluar su desempeño durante su encargo público. 

Recordemos que la iniciativa 3 de 3 ha sido un esfuerzo de las organizaciones de 

la sociedad civil para combatir la corrupción y que en el marco de este proceso 

electoral se convierte en un instrumento fundamental para la trasparencia y la vida 

democrática de nuestro país y reestablecer la confianza ciudadana. 

Adicionalmente podemos sostener que en el contexto del proceso electoral en el 

cual las y los candidatos asumen compromisos con sus electores y dentro de los 

cuales el discurso de combatir la corrupción es muy recurrente. La 3 de 3 resulta un 

instrumento fundamental ya que una o un candidato que tiene un patrimonio que no 

coincide con su historial laboral o profesional no debería contar con la confianza de 

la ciudadanía. 

En mérito de los expuesto se somete a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

ÚNICO. Se reforma el numeral 2 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue 

Artículo 238. 

1 . ... 
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2. La solicitud de registro de candidaturas deberá acompañarse de la declaración 

de aceptación de la candidatura , copia del acta de nacimiento y del anverso y 

reverso de la credencial para votar, así como de las declaraciones de situación 

patrimonial y fiscal anual, así como la de posible conflicto de intereses. 

3 a 7 ... 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones de la Co -· isión Pf anente del H. Congreso de la Unión a los 

20 días del mes de junio de 2018. 
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