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DECLARATORIA  

“INICIATIVA 3DE3 POR LA INTEGRIDAD DE GUERRERO EN LAS ELECCIONES 2021” 

 

Declaratoria para la implementación, en el Estado de Guerrero, de la “Iniciativa 3 de 3 por la 

Integridad de Guerrero en las elecciones 2021” que celebran el Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, en adelante CPC GUERRERO, representado por 

Brenda Ixchel Romero Méndez, Presidenta; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública del  Estado de Guerrero, en adelante ITAIGRO, representado por Francisco Gonzalo Tapia 

Gutiérrez, Comisionado encargado de la Presidencia; el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, en adelante IEPCGRO, representado por J. Nazarín Vargas 

Armenta, Consejero Presidente; el Colegio de Ingenieros en Tecnologías de la Información del 

Estado de Guerrero A.C, en adelante CITIG, representado por Rosendo Guzmán Nogueda, 

Presidente; Centro Empresarial Chilpancingo, en adelante COPARMEX CHILPANCINGO 

representado por Rodolfo Kapila Calva Ortega, Presidente de la Comisión Anticorrupción; 

Chilpancingo Siempre A.C. en adelante GRUPO CHILPO, representado por Adrián Alarcón Ríos,  

Presidente; Asociación Estatal de padres de Familia de Guerrero A.C, representado por Virginia 

Jatziry Guillen Villanueva, Coordinadora de gestión y relaciones políticas y públicas; Colegio de 

Contadores Públicos del Estado de Guerrero, A.C., en adelante CCPEGRO, representado por 

Eduardo Balbuena Herrera, Presidente; Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero, representado 

por Rafael Sánchez Texta y Lázaro Terán Ramos. 

 

 Asimismo, como testigos de honor, intervienen: el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, representado por Cynthia Patricia 

Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta y la organización no gubernamental Transparencia 

Mexicana, A.C., representada por Eduardo Bohórquez López, Director General. 

 

ELECCIONES 2021 
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ANTECEDENTES 

 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco en el año 2020, desarrolló el software para la ejecución de la “Iniciativa 3 de 3 por la 

Integridad” en su estado, cuyo objetivo fue la compilación y consulta pública de datos de 

candidatas y candidatos que participarán en el próximo proceso electoral, a través de la 

presentación en la plataforma de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal en la versión 

pública requerida. Por su parte la Organización No Gubernamental Transparencia Mexicana 

adoptó dicho software y ha difundido la implementación en toda la República Mexicana de esta 

iniciativa con el objetivo de promover la transparencia, la integridad y la ética pública entre las 

candidatas y los candidatos de los distintos partidos políticos y candidaturas independientes que 

participarán en el proceso electoral 2021. En ese sentido, Transparencia Mexicana y el Instituto 

de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco han 

transferido al estado de Guerrero el software para la ejecución de dicha iniciativa, a través del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, quien se 

adhirió para abanderar este importante proyecto en nuestro Estado. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

En el marco del proceso electoral 2021, es propicio que las candidatas y los candidatos a puestos 

de elección popular en el estado de Guerrero, asuman su compromiso de integridad y ética pública 

hacia sus electores.  

 

La “Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Guerrero en las elecciones 2021”, se trata de un ejercicio 

que coadyuvará a la construcción de la confianza ciudadana y de la promoción de acciones 

puntuales que fortalezcan la cultura de la transparencia y de la integridad pública. Busca contribuir 

a la reflexión ciudadana durante el proceso electoral para ejercer un voto razonado el primer 

domingo de junio de 2021. 

 

También, contribuye a un ejercicio de rendición de cuentas al permitir que la ciudadanía pueda 

identificar el patrimonio, los eventuales conflictos de interés y el cumplimento de los compromisos 

fiscales de candidatas y candidatos; de igual manera, permitirá que la ciudadanía pueda conocer 

las propuestas de los futuros funcionarios públicos para fortalecer la integridad pública. 
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Para ello, dentro de esta iniciativa se contempla transparentar la siguiente información, 

consistente en: 

 

• Declaración Patrimonial 

La declaración de situación patrimonial, permite conocer el estado, evolución y valor 

estimado de los bienes que posee la persona declarante. 

 

 

• Declaración de Intereses 

La declaración de intereses, permite identificar aquellas actividades o relaciones que 

podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de la persona 

funcionaria pública o persona de interés público. 

 

• Declaración Fiscal 

La declaración fiscal, comprueba que la persona declarante ha cumplido con sus 

obligaciones de pago de impuestos. 

 

• Propuestas de integridad 

Aquellas propuestas que suscribirán las candidatas y los candidatos ante sus electores, a 

manera de ejercicio con la finalidad de fortalecer la integridad pública. 

 

En cuanto a las declaraciones, se rinden bajo los formatos homologados y aprobados por el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en su versión pública. 

 

ACCIONES DE LAS INSTANCIAS DECLARANTES 

 

En este sentido, las instancias del estado de Guerrero, que intervienen, declaran, la realización de 

las siguientes acciones: 

 

1. Invitar a las candidatas y los candidatos a través de los partidos políticos con representación 
estatal, así como a las candidatas y candidatos independientes, a participar activamente en la 
“Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Guerrero en las elecciones 2021”;  
 

2. Brindar capacitación, asesoría y apoyo a las instancias internas que así designen los partidos 

políticos en lo relativo al llenado de los formatos de esta iniciativa, así como para la generación 

de usuarios en el sistema; 

 
3. Brindar capacitación, asesoría y apoyo a las candidatas y los candidatos a través de los partidos 

políticos con representación nacional y estatal, así como a las candidatas y candidatos 



 

P á g i n a  4 | 6 

 

independientes para la correcta integración de la “Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de 

Guerrero en las elecciones 2021”; 

 

4. Sensibilizar a la ciudadanía en general, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad 

académica universitaria, los colegios de profesionistas y a las cámaras empresariales, en el 

conocimiento de la herramienta para su utilización pública; 

 
5. Promover la herramienta tecnológica y el correspondiente sitio web de la “Iniciativa 3 de 3 por 

la Integridad de Guerrero en las elecciones 2021”, a través de espacios de socialización para 
que la ciudadanía pueda consultar la información útil y de interés común contenida en esta 
plataforma; 

 
6. Difundir la “Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Guerrero en las elecciones 2021”, a través de 

los distintos medios de comunicación;  
 

7. Acceder a la administración de la plataforma para dar seguimiento a la información contenida 
en la misma; y  

 
8. Monitorear el avance en la integración de datos de la plataforma generada con motivo de la 

“Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Guerrero en las elecciones 2021”. 
 

Por su parte, el CPC Guerrero alojará la plataforma que contenga la información que proporcionen 

las candidatas y los candidatos y brindará la asesoría técnica que se requiera para su correcta 

integración. Asimismo, pondrá a disposición de las candidatas y los candidatos el consentimiento 

voluntario – de forma electrónica – para el tratamiento de sus datos personales, así como los 

correspondientes avisos de privacidad. Una vez concluido el proceso electoral se eliminará la 

plataforma y los datos ahí contenidos al haberse agotado la finalidad para la que fueron recabados. 

 

Para efectos de cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Guerrero se insertarán los respectivos avisos de privacidad en la 

plataforma y al efecto, la finalidad en la que se utilizarán los datos. 

 

Así lo declaran en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los trece días del mes de 

abril del año dos mil veintiuno. 

 

 

Brenda Ixchel Romero Méndez 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guerrero y responsable del Grupo impulsor “Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Guerrero en las 

elecciones 2021”. 
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Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez  

Comisionado encargado de la Presidencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero 

 

 

 

J. Nazarín Vargas Armenta 

Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación del Estado de Guerrero 

 

 

 

Rosendo Guzmán Nogueda 

Presidente del Colegio de Ingenieros en Tecnologías de la Información del Estado de Guerrero 

A.C 

 

 

 

Rodolfo Kapila Calva Ortega 

Presidente de la Comisión Anticorrupción del Centro Empresarial Chilpancingo. 

 

 

 

 

Adrián Alarcón Ríos 

 Presidente de Chilpancingo Siempre A.C. 

 

 

 

 

Virginia Jatziry Guillen Villanueva 

Coordinadora de gestión y relaciones políticas y públicas de la Asociación Estatal de Padres de 

Familia de Guerrero A.C 
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Eduardo Balbuena Herrera 

 Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, A.C 

 

 

 

Rafael Sánchez Texta 

 Integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero. 

 

 

 

Lázaro Terán Ramos 

Integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero. 

 

 

TESTIGOS DE HONOR 

 

 

 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco 

 

 

 

 

Eduardo Bohórquez López 

Director General de Transparencia Mexicana, A.C. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de firmas que corresponde a la Declaratoria para la implementación, en el Estado de Guerrero, de “Iniciativa 3 

de 3 por la Integridad de Guerrero en las elecciones 2021”, de fecha 13 trece de abril de 2021. 


