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COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

IVAI promueve la inclusión de información a la plataforma “3 de 3” 
 

En busca de candidatos transparentes en Veracruz 
 

 Es fundamental proporcionar mayores elementos para la emisión de un 
voto razonado: IVAI 
 

Xalapa, Ver., 30 de marzo de 2016.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) invita a los candidatos que van a contender para el proceso 
electoral 2015-2016 en Veracruz a sumarse a la iniciativa creada por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, 
denominada “3 de 3”, dando a conocer al público en general diversa información 
básica para reconstruir la confianza ciudadana. 
 
Publicar la declaración patrimonial, la de conflicto de intereses económicos o 
personales y la declaración fiscal es la propuesta lanzada por estas asociaciones 
civiles que hoy el IVAI retoma para darles impulso en Veracruz y conminar a los 
candidatos a sumarse, así como invitar a la ciudadanía a consultar la información 
que se encuentra disponible en el vínculo destinado para ello: 
www.tresdetres.mx. 
 
El IVAI considera indispensable el desarrollo de jornadas electorales con 
apertura informativa de sus actores principales, con la retroalimentación de 
quienes ejercen su derecho a votar; por lo que uno de los mecanismos más 
eficaces para cumplir este cometido es la difusión y utilización de plataformas 
que difundan datos de interés público para la población votante y que se alineen 
a ejercicios similares de índole internacional con las mismas características. 
 
Por ello, el Instituto creó un apartado en su página donde pone al alcance de los 
candidatos y la ciudadanía de Veracruz los vínculos y formatos que IMCO y 
Transparencia Mexicana habilitaron para ser parte de esta iniciativa, a efecto de 
homologar el contenido y la información que se da a conocer, mismo que puede 
ser consultado en: www.ivai.org.mx/Candidato. 
 
Esta acción del IVAI es en congruencia con el compromiso que tiene de 
promover, fomentar y difundir la cultura de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y transparencia proactiva entre los partidos 
políticos, candidatos y la sociedad veracruzana, así como impulsar que esta 
última tenga mayores elementos para la emisión de un voto razonado, la 
participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.  
 
Veracruz debe ser parte de estas acciones y de esta actitud transparente y 
responsable que redundará en beneficios palpables en el desarrollo de la 
sociedad.  
 


