
Funciones al 31 de Marzo del 2016 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES. 
 
  
 
 En el desempeño de su encargo, el Presidente Estatal o del Distrito Federal tendrá las más amplias 
facultades que en derecho procedan para representar a Nueva Alianza en la entidad ante cualquier 
persona física o moral y ante todo tipo de autoridades, y podrá delegar la representación legal en 
apoderados o representantes.  
El Presidente Estatal o del Distrito Federal de Nueva Alianza, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:  
I. Presidir las sesiones de la Convención Estatal, del Consejo Estatal y del Comité de Dirección Estatal, en 
los términos dispuestos por el presente Estatuto;  
II. Diseñar y conducir, por mandato del Consejo Estatal, la estrategia político electoral de conformidad con 
la Declaración de Principios, el Programa de Acción y el presente Estatuto;  
III. Proponer, de entre los respectivos legisladores, al coordinador del grupo parlamentario de Nueva 
Alianza en el Congreso de la entidad, escuchando previamente la opinión de sus integrantes y del Comité 
de Dirección Nacional;  
IV. Actuar como vocero de Nueva Alianza ante la sociedad y las organizaciones sociales y políticas de la 
entidad;  
V. Presentar ante el Comité de Dirección Estatal, proyectos de acuerdo o resolución, de carácter general o 
particular;  
 
VI. Fijar, previa autorización del Coordinador Ejecutivo Nacional de Finanzas, las remuneraciones de los 
funcionarios integrantes del Comité de Dirección Estatal, que en ningún caso excederá del setenta y cinco 
por ciento de los asignados a sus homólogos del Comité de Dirección Nacional;  
VII. Coordinar políticas y acciones con los representantes populares afiliados a Nueva Alianza en la 
entidad;  
VIII. Mantener comunicación y coordinación con los legisladores afiliados a Nueva Alianza para definir 
propuestas legislativas;  
IX. Emitir las convocatorias para la celebración de las Asambleas de las Comisiones Distritales y 
Municipales de conformidad con el presente Estatuto y su reglamento;  
X. Proponer la aprobación de Consejeros Fraternales al Consejo Estatal;  
XI. Designar a los Coordinadores Ejecutivos Estatales; y  
XII. Las demás que le confieran la Convención Estatal, el Consejo Estatal y el Comité de Dirección Estatal 
en el marco del presente Estatuto.  
El Secretario General Estatal actuará con ese carácter en las sesiones de Convención Estatal, Consejo 
Estatal y Comité de Dirección Estatal, auxiliando al Presidente Estatal en la conducción de esos órganos 
dirigentes.  

 El Secretario General Estatal tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
I. Suplir al Presidente Estatal en casos de ausencia;  
II. Formular y llevar el control de las actas de acuerdos y resoluciones de la Convención Estatal, el Consejo 
Estatal y el Comité de Dirección Estatal;  
III. Formular y mantener actualizado el registro de afiliados y dirigentes en su entidad;  
IV. Representar a Nueva Alianza en los eventos o ante las organizaciones que acuerde el Presidente 
Estatal o el Comité de Dirección Estatal;  
V. Rendir el informe de labores ante la Convención Estatal, el Consejo Estatal y el Comité de Dirección 
Estatal;  
VI. Supervisar los programas de operación anual de las Coordinaciones Ejecutivas Estatales y los órganos 



de operación y administración así como su implementación;  
VII. Emitir las convocatorias para la celebración de las Asambleas, de conformidad con los artículos 70, 73, 
fracción II y 74 del presente Estatuto;  
VIII. Otorgar poderes para la interposición, contestación y, en general, sustanciación de juicios en materia 
electoral estatal;  
IX. Orientar y coordinar las acciones de las coordinaciones ejecutivas estatales, informando 
permanentemente al Presidente Estatal;  
X. Aprobar la estructura de las Coordinaciones Ejecutivas Estatales conforme a las necesidades de Nueva 
Alianza y los recursos presupuestales autorizados; y  
El Coordinador Ejecutivo Estatal Político Electoral, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
I. Coordinar y supervisar conjuntamente con el Coordinador Ejecutivo Nacional Político Electoral, los 
trabajos de los representantes de Nueva Alianza ante los órganos electorales y de vigilancia en el ámbito 
Federal y Estatal de su entidad;  
II. Supervisar que los representantes que designe el Comité de Dirección Nacional, ante los órganos 
electorales, se sujeten en su actuar a las leyes de la materia y a los documentos básicos de Nueva Alianza, 
cumpliendo las instrucciones que se les dicten;  
III. Participar en la planeación, organización, supervisión y evaluación de campañas de afiliación en su 
entidad;  
IV. Diseñar, promover y suscribir con el Comité de Dirección Nacional los mecanismos de coordinación 
electoral con el objeto de preparar los procesos electorales y la estructura partidista;  
V. Coadyuvar con el Comité de Dirección Nacional, en la elaboración de propuestas para constituir 
convenios de frentes, coaliciones, alianzas y candidaturas comunes con otros partidos políticos, 
agrupaciones políticas y organizaciones políticas estatales;  
VI. Verificar los requisitos de elegibilidad de los candidatos a Gobernador Constitucional, Diputados 
Locales y Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores e integrar sus expedientes personales, desde el 
registro de las precandidaturas y hasta la calificación de las elecciones por parte de los órganos 
electorales competentes;  
VII. Previa autorización del Comité de Dirección Nacional, llevar a cabo el registro de los candidatos de 
Nueva Alianza, a los cargos de Gobernador Constitucional, Diputados Locales y Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores ante los órganos electorales competentes en los plazos y términos previstos por la 
legislación aplicable;  
VIII. Capacitar y asesorar en materia político electoral a candidatos, dirigentes y representantes de Nueva 
Alianza en la entidad;  
IX. Evaluar y dar seguimiento a las estrategias, directrices y acciones de campaña de Nueva Alianza y los 
candidatos a cargos de elección popular en la entidad;  
X. Instrumentar una estructura jurídica electoral de Nueva Alianza que apoye permanentemente a los 
candidatos y afiliados en la entidad;  
XI. Solicitar la publicación de los acuerdos y resoluciones expedidos por los órganos electorales en el 
órgano de difusión de Nueva Alianza en la entidad; y  
XII. Las demás que le confiera el Comité de Dirección Estatal, en términos del presente Estatuto.  
El Coordinador Ejecutivo Estatal de Finanzas es el responsable de administrar y supervisar los recursos 
que por concepto de financiamiento público, federal o local, donativos, aportaciones privadas u otros 
ingresen a las cuentas de Nueva Alianza.  
El Coordinador Ejecutivo Estatal de Finanzas tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
I. Resguardar el patrimonio de Nueva Alianza y administrar sus recursos financieros, materiales y 
humanos  
en la entidad, en corresponsabilidad con el Presidente del Comité de Dirección Estatal;  
II. Instrumentar las acciones conducentes para el financiamiento de Nueva Alianza, en la entidad;  
III. Elaborar, actualizar y administrar el registro patrimonial de Nueva Alianza en la entidad;  
IV. Recibir, distribuir, fiscalizar y comprobar los recursos recibidos del financiamiento público local; así 
como efectuar la oportuna y legal aplicación de los recursos provenientes del Comité de Dirección 
Nacional;  
V. Presentar ante el Comité de Dirección Estatal y al Comité de Dirección Nacional, el informe anual de 
actividades, así como los estados financieros correspondientes;  
VI. Auxiliar a los precandidatos y candidatos locales y federales en la entidad en el desarrollo de sus 
actividades contables, administrativas y financieras;  
VII. Elaborar la información contable y financiera de Nueva Alianza en su entidad y presentarla ante la 



autoridad electoral competente, resguardando la información en términos de la legislación aplicable;  
VIII. Presentar los informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña, de conformidad 
con lo establecido por la legislación electoral aplicable;  
IX. Informar mensualmente a la Coordinación Ejecutiva Nacional de Finanzas los sueldos erogados, así 
como los depósitos de las retenciones de impuestos correspondientes;  
X. Remitir a la Coordinación Ejecutiva Nacional de Finanzas la documentación original contable del Comité 
de Dirección Estatal y de los precandidatos y candidatos de la entidad;  
XI. Es corresponsable con el Presidente del Comité de Dirección Estatal de la distribución de todos los 
recursos materiales, en especie y numerario; y  
XII. Las demás que le confiera el Comité de Dirección Estatal, en términos del presente Estatuto.  

 
El Coordinador Ejecutivo Estatal de Vinculación tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
I. Elaborar y ejecutar con el Coordinador Ejecutivo Nacional de Vinculación, el Plan Nacional de 
Vinculación;  
II. Diseñar e instrumentar mecanismos de acercamiento con los afiliados, aliados y organizaciones 
adherentes de Nueva Alianza, para buscar responder a las demandas sociales de la población en la 
entidad;  
III. Diseñar, promover y operar instrumentos de participación ciudadana, así como gestionar ante las 
instituciones gubernamentales pertinentes, la atención y solución de las demandas y causas de la 
población, principalmente de jóvenes, mujeres, trabajadores, personas con capacidades diferentes, 
adultos en plenitud, pensionados, jubilados, campesinos, indígenas, migrantes, niños, madres solteras y 
demás grupos vulnerables;  
IV. Mantener una estrecha vinculación con el Comité de Dirección Estatal, las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales encargadas de instrumentar programas sociales de la entidad;  
V. Promover la celebración de alianzas sociales con otras organizaciones de la entidad;  
VI. En Coordinación con el Coordinador Ejecutivo Nacional de Vinculación elaborar estudios, 
investigaciones y proyectos para fomentar la participación ciudadana en la Entidad;  
VII. Elaborar e implementar programas de capacitación y educación cívica, social, cultural y deportiva a 
efecto de fortalecer la solidaridad entre los afiliados y aliados, y contribuir a mejorar la convivencia 
familiar y social en la Entidad;  
VIII. Formular programas para los afiliados de Nueva Alianza en la entidad;  
IX. Elaborar propuestas tendientes a mejorar la calidad de vida de la sociedad en la entidad; y  
X. Las demás que le confiera el Comité de Dirección Estatal, en términos del presente Estatuto.  


