Ciudad de México, a 19 de enero de 2021.

Lic. Marko Antonio Cortés Mendoza
Presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
P r e s e n t e.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en colaboración con el Instituto Nacional Electoral
(INE), universidades estatales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, académicos y
periodistas, llevará a cabo la iniciativa Voto Informado 2020 - 2021, a través de la cual se busca promover la
participación ciudadana y fortalecer la cultura democrática del país.
Como en años anteriores, el objetivo de la iniciativa es transmitir a la ciudadanía las principales propuestas,
intereses y preocupaciones en materia política, económica y social de sus representantes populares y ser la
principal herramienta que brinde información útil y oportuna a los(as) ciudadanos(as) sobre sus candidatos(as)
durante los procesos electorales locales y federales de México. Es decir, promover entre la ciudadanía el
ejercicio del voto informado como la mejor práctica para elegir a sus representantes.
Para ello, requerimos de su participación a través de una breve entrevista, así como de la de sus candidatos(as)
a diputados(as) federales respondiendo un breve cuestionario estructurado. Su entrevista y las respuestas de
los cuestionarios, estarán disponibles en el sitio www.votoinformado.unam.mx para consulta abierta de la
ciudadanía durante la campaña, así como durante la veda electoral.
En virtud de lo anterior, solicito de sus finas atenciones para llevar a cabo una reunión virtual durante el mes
de febrero para darle a conocer los detalles del proyecto, establecer las dinámicas de participación y que
podamos
contar
con
la
participación
de
su
honorable
partido.
Atentamente,

Dr. Fernando Castañeda Sabido
Presidente del Comité Académico
C.c.p.:
C. Héctor Larios Córdova. – Secretaría General. Presente.
C. Felipe de Jesús González Castañeda. – Secretaría de Comunicación Social. Presente.
C. Armando Tejada Cid. –. Secretaría de Elecciones. Presente.
C. Vítor Hugo Sondón Saavedra - Representante ante el INE. Presente.
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