
Transparentar patrimonio solo 30 de 722 aspirantes a Delegados o asambleístas

Evaden candidatos 3de3
Rehusan postulantes
a cargos públicos
dar a conocer bienes

en el portal del IMCO
ANDREA GONZÁLEZ

Y ALBERTO ACOSTA

La mayoría de los candidatos ha
rehuido a la plataforma ciuda
dana 3de3 desarrollado por el
Instituto Mexicano para la Com
petitividad IMCO para trans
parentar sus declaraciones patri
monial de intereses y fiscal

Son 722 aspirantes los que
tienen registro ante el IEDF

—para Delegados y diputados
locales— de los cuales sólo
30 habían compartido su infor
mación con el electorado

A las 21 00 horas de ayer
REFORMA consultó el portal
http candidatotranspárente
mx y de los 136 registros exis
tentes a nivel nacional 17 co
rrespondían a candidatos a una

Jefatura delegacional y 13 dipu
taciones locales

Adicionalmente se encuen
traban sólo 8 aspirantes a di
putaciones federales por el DF
con registro ante el INE

Entre los candidatos a Je
fes Delegacionales que se en
cuentran en la página de can
didato transparente se encuen
tran Xiuh Tenorio y Christian
Von Roehrich del PRI PVEM
y PAN respectivamente en Be
nito Juárez Valentín Maldo

nado y Silvia Pérez del PRD y
PAN en Coyoacán así como los
abanderados de Morena Jenny
Saltiel y Ricardo Monreal en
Cuajimalpa y Cuauhtémoc

También se encuentran los
candidatos en Miguel Hidal
go Ame aus den Ruthen Lau
ra Ballesteros Xóchitl Gálvez
David Razú y Héctor Vascon
celos mientras que José Pa
tino es el único candidato de
Tlalpan que se encuentran en
la plataforma

Entre los 13 candidatos a di
putados locales ubicados en esa
página están Margarita Martí
nez Fisher del PAN Leticia Vá
rela de Movimiento Ciudadano
y Víctor Hugo Romo del PRD

Los candidatos también

han desdeñado participar en
el sitio YoDecidoDF habilitado
por el EEDF pues menos del 10
por ciento ha transparentado su
información en este portaL

De los 722 candidatos re
gistrados ante el EEDF —para
Delegados y diputados de ma
yoría relativa y plurinomina
les— sólo 69 han hecho uso de
dicho portal web para difun
dir la información relacionada
con sus propuestas de campa
ña trayectoria y en contados
casos la de sus declaraciones
patrimoniales

Particularmente de los 126
candidatos a Delegados —in
dependientes y de partidos—
únicamente 18 han subido sus
datos hasta ayer

¦	El objetivo de la plataforma
es promover la transparencia
de información de los
candidatos

¦	Dentro del sitio candidato
transparente mx se localizan
3 apartados conforme
al tipo de postulación
a Gubernatura Alcaldía

o Delegación y diputación
federales y locales
¦Cada aspiranteparticipante
debe mostrar tres declaracio

nes patrimonial de intereses

y fiscal para que las comparta
en la plataforma
¦ Bajo la consigna Si tepiden
su voto pídeles que publiquen

su 3de3 la iniciativa propo
ne a los ciudadanos exigir
que los candidatos realicen
sus declaraciones

¦Instituciones comoCoparmex
Citra IARAC Causa en Común
Más Ciudadanía ¿Cómo Voto
y Ethos apoyan la campaña
3de3 del IMCO y Transparen
cia Mexicana
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