
 

 

 

Presidentes del PAN, PRI y PRD han publicado sus 3de3 

 

Ciudad de México, 17 de diciembre de 2015 

 

● Hoy se encuentran disponibles en www.3de3.mx las declaraciones de Ricardo Anaya, 

Presidente del PAN, Manlio Fabio Beltrones, Presidente del PRI y Agustín Basave, Presidente 

del PRD 

● Como personas de interés público, los presidentes de los partidos políticos presentan sus 

declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de manera voluntaria como muestra de su 

compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público 

● Las declaraciones de los tres presidentes de partido que han publicado sus #3de3 se pueden 

consultar en: www.3de3.mx  

 

A partir del día de hoy, en www.3de3.mx se pueden consultar las declaraciones patrimonial, de intereses y 

fiscal de los dirigentes de las tres principales fuerzas políticas del país: Partido Acción Nacional (PAN), 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

 

Con la publicación de sus #3de3, los líderes de estos tres partidos políticos sientan un precedente al interior 

de las organizaciones que presiden y establecen una expectativa para sus funcionarios militantes y los 

aspirantes a candidaturas para 2016.  

 

Su liderazgo debe continuar impulsando la adopción de políticas, reglas y mecanismos que contribuyan al 

combate de la corrupción y a una toma de decisiones públicas apegadas al interés público.  

 

El IMCO y Transparencia Mexicana invitamos a la ciudadanía a hacerle saber a los funcionarios y líderes 

de partidos que exigen la publicación de sus tres declaraciones –patrimonial, de interés y fiscal– como una 

muestra de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público. 

 

Presidentes de partidos políticos que han publicado sus #3de3: 

1. Ricardo Anaya, PAN.  

2. Manlio Fabio Beltrones, PRI.  

3. Agustín Basave, PRD.  
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Contacto con medios de comunicación: 

 

Romina Girón      Lucía Petersen 

IMCO       Transparencia Mexicana 

Tel. 5985 1017 ext. 140     Tel. 5659 9991 ext. 116 

Cel. 044 55 4785 4940     Cel. 045 33  3496 4779 

romina.giron@imco.org.mx    lpetersen@tm.org.mx 


