
 

LasNetas.org, en alianza con Poder Ciudadano y las organizaciones que hoy son parte de 

Unid@s, es una iniciativa de ciudadanos mexicanos, que busca encontrar una opción para el 

registro de un solo aspirante a Candidato de la Alianza para las próximas elecciones 

presidenciales, con el fin de evitar la dispersión del voto. 

 

Propone una plataforma digital en donde los ciudadanos podrán conocer el perfil de cada 

aspirante a candidato para presidente de México, junto con su postura en temas de coyuntura, así 

como información de relevancia. 

 

En LasNetas.org de Poder Ciudadano, los usuarios comparan candidatos, votan por el aspirante a 

candidato de su preferencia, discuten temas de relevancia nacional y participan en las encuestas 

del sitio. 

 

Es muy fácil participar: 

 

Regístrate: Anota tu nombre completo, tu correo electrónico y tu número de teléfono celular. Los 

datos personales serán tratados con toda responsabilidad y no serán compartidos a menos que tú 

nos autorices. 

Vota por el candidato de tu preferencia, y si no te gustan los que ya están, propón al que te guste, 

sugiere aquellas personas que reúnan los requisitos y calidades para tener el cargo de presidente 

de la República, que sean militantes activos o reconocidos de un partido político con registro a 

nivel nacional y que tengan una propuesta seria y congruente. 

Propón temas de interés ciudadano. 

Debate. 

 

Los usuarios podrán: 

 Participar activamente, dando “likes” a sus opciones favoritas. 

 Tendrán la capacidad de emitir un voto por un aspirante a Candidatos de la Alianza, el 

cual podrá modificarse tantas veces como se quiera, hasta el cierre de la votación 

correspondiente 

 Proponer temas de interés general. 

 Proponer posibles candidatos. 

 

Es obligación de los usuarios mostrar un comportamiento respetuoso y responsable. 

LasNetas.org de Poder Ciudadano, podrá en cualquier momento, dar de baja al usuario que 

incumpla con este punto. 

 

Conforme pase el tiempo, iremos adecuando las reglas, para adaptarnos a las disposiciones 

oficiales y a los requisitos de las asociaciones participantes. 

 

 


