
 
 

BOLETIN DE PRENSA 

Concluye Jornada Nacional contra la Corrupción e Impunidad.  

Consiguen firmas necesarias para impulsar la iniciativa ciudadana de #Ley3de3 

 

● Tras una intensa jornada en distintas ciudades del país, la voz ciudadana se 

escuchó fuerte y clara: hay un fuerte repudio a la corrupción y la impunidad en 

México  

● Las primeras estimaciones permiten concluir que con la jornada cívica del día 

de hoy se alcanzaron las 120 mil firmas para presentar formalmente la 

Iniciativa de Ley 3de3  

● Se instalaron al menos 164 mesas en 27 entidades federativas y se estima que 

tan solo el día de hoy se reunieron más de 20 mil firmas, con lo cual se dio un 

fuerte impulso a la meta fijada para presentar la Ley  

● Las organizaciones civiles que impulsan la iniciativa continuarán recabando 

firmas los próximos días para ampliar la base de apoyo a esta iniciativa 

ciudadana  

 

Tras una intensa jornada cívica en diferentes ciudades del país –Ciudad de México, 

Cholula, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, Mérida, Mexicali, 

Monterrey, Puebla, Querétaro, Tehuacán, Tepic, Villahermosa, Xalapa, entre otras– las 

organizaciones civiles que impulsan la iniciativa de #Ley3de3 informaron que de acuerdo 

con los primeros cómputos, se alcanzó ya el número de firmas necesarias para que la 

iniciativa sea discutida en el Congreso.  

 

En la Jornada Nacional contra la Corrupción y la Impunidad, realizada este domingo 13 de 

marzo, se registraron 164 mesas en 27 entidades federativas. En un primer corte realizado 

a las 19:45 horas, tiempo del centro del país, se contabilizaron 84 mesas con 15,200 firmas, 

por lo que se estima rebasar las 20 mil firmas una vez terminado el conteo. Además hubo 

brigadas y personas que juntaron firmas y que las llevarán a los puntos de entrega el día de 

mañana.  

 

Con el ánimo de ampliar la base de apoyo a la iniciativa, la concentración de firmas 

continuará en los próximos días. Al cierre de la jornada cívica de hoy, todo parece indicar 

que la iniciativa de ley podrá presentarse en el actual periodo ordinario de sesiones del 

Poder Legislativo.  

 

Las mesas instaladas en diversos puntos del país y la movilización ciudadana observada 

permitieron también registrar la molestia de la población contra la corrupción e impunidad 

que se vive en México. La respuesta cívica ante esta iniciativa confirma que un número 

creciente de ciudadanos quiere pasar “de la queja a la acción.” 

 

Las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía para entregar los formatos con 

firmas en los puntos de entrega para iniciar el acopio central y reunir en un solo sitio la 

totalidad de las firmas. El Instituto Mexicano para la Competitividad será la organización 

http://ley3de3.mx/


 
encargada de concentrar las firmas en sus instalaciones en Alfredo de Musset #32, col. 

Polanco, del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590. 

 

Las organizaciones civiles involucradas en este ejercicio agradecen la participación de 

todos los voluntarios que el día de hoy hicieron posible esta histórica jornada cívica. 

 

 

Para mayor información visita: www.Ley3de3.mx 

 

 

Contactos para información y entrevistas: 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias: Fernanda Diez - Cel. 045 222 455 4623 - 

fernanda.diez@ceey.org.mx 

Frente a la Pobreza: Diana Turner - Cel 04455 8580 6525 / Rosa Elena Luna - Cel. 04455 

2271 5686 / Amado Avendaño 5591991705 

Instituto Mexicano para la Competitividad: Romina Girón – Cel. 04455 4785 4940  

– romina.giron@imco.org.mx 

Red por la Rendición de Cuentas: Alejandro Rojo - Cel. 04455 5075 0272 - 

alexrojocomunicacion@gmail.com 

Transparencia Mexicana: Melany Olivares, molivares@tm.org.mx, Cel. 044 (55) 5054 

0063 
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