
 
 

 
 

CONVOCATORIA 
 
QUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE ZACATECAS A TODOS LOS AFILIADOS, ALIADOS, SIMPATIZANTES E 
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS Y CANDIDATAS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE ZACATECAS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE SERÁN POSTULADOS POR NUEVA ALIANZA EN 
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO DOS MIL TRECE 

 
El Consejo Estatal de Nueva Alianza, en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
así como en la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 90 fracción XV del Estatuto de Nueva Alianza, emite la presente Convocatoria al tenor de 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que  por disposición estatutaria y de sus Documentos Básicos, Nueva Alianza se define como 
una organización política liberal al servicio de las causas sociales de México; que tiene a la 
persona y su vida digna como eje de acción política, a la educación como motor de transformación 
social y al progreso como sus principales ideales; que fundamenta su actuar en los valores de 
libertad, justicia, democracia, legalidad y tolerancia. 
 
II. Que en el supuesto de que el Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado libre y soberano 
de Zacatecas apruebe la celebración de un Convenio de Coalición o cualesquier otro tipo de 
participación conjunta con alguna otra fuerza Política, en la elección de los candidatos y candidatas 
a Diputados y Diputadas por el principio de mayoría relativa, la Convocatoria y Método contenidos 
en el presente podrán ser cancelados, modificados o aplicados en las partes que resulten 
conducentes.   
 
III. Que ante la compleja realidad que se vive en el país, Nueva Alianza refrenda su vocación 

democrática mediante la postulación de candidatos y candidatas que participen en los procesos 
electorales que garantizan institucionalmente, la renovación periódica del poder público. Por lo 
anterior, éste órgano partidario de dirección estatal publica el siguiente:  
 
 

MÉTODO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA ELECCIÓN INTERNA DE 
LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS y CANDIDATAS A DIPUTADOS Y 
DIPUTADAS AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, QUE SERÁN POSTULADAS 
POR NUEVA ALIANZA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
DOS MIL TRECE 
 

BASES 
 

PRIMERA. DE LAS PARTES DEL PROCESO INTERNO 
 
 
Para efectos de la presente Convocatoria se entenderá por: 
 
1. Comisión de Elecciones Internas: Es el órgano partidario de carácter temporal, autónomo e 

independiente que tiene como principal objeto llevar a cabo la preparación y conducción de los 



trabajos vinculados con la elección de candidatos que serán postulados por Nueva Alianza en el 
proceso electoral local ordinario, dos mil trece, en forma cierta, objetiva, auténtica, libre y periódica. 
 
2. Consejo Estatal: Es la autoridad máxima de Nueva Alianza en cada Entidad Federativa entre 

cada Convención Estatal. 
  
3. Comité de Dirección Estatal: Es el órgano permanente de dirección en cada Entidad 
Federativa.  
 
4. Fórmula de Aspirantes a precandidato o precandidata: Todo aspirante integrante de una 

fórmula que encontrándose dentro de los supuestos establecidos en la presente Convocatoria, 
solicite su registro ante la Comisión de Elecciones Internas de Nueva Alianza en el Estado libre y 
soberano de Zacatecas para participar en el proceso de elección. 
  
5. Fórmula de Precandidatos o Precandidatas: Los aspirantes a candidatos o candidatas de una 
fórmula a quien la Comisión de Elecciones Internas de Nueva Alianza en el Estado libre y soberano 
de Zacatecas, le haya otorgado tal carácter por haber cumplido en tiempo y forma con los 
requisitos que establece el presente Método.  
 
6. Fórmula de Candidatos o Candidatas: Todo integrante de una fórmula que siendo 

precandidato o precandidata resulte electo o electa por el Consejo Estatal de Nueva Alianza en el 
Estado libre y soberano de Zacatecas en los términos establecidos en el presente.  
 
SEGUNDA. DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE FÓRMULAS DE 
CANDIDATOS Y CANDIDATAS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL H. CONGRESO DEL 
ESTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
  
El proceso interno de elección de fórmulas de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas al 
H. Congreso del Estado de Zacatecas por el principio de mayoría relativa se conforma de las 
siguientes etapas: 
 
a) Emisión de la Convocatoria y Método de Elección respectivo.  
b) Registro de aspirantes a precandidatos y precandidatas. 
c) Verificación de requisitos e integración de expedientes. 
d) Etapa para subsanar observaciones. 
e) Publicación de los dictámenes de procedencia de registro. 
f) Precampaña. 
g) Asamblea Electiva del Consejo Estatal. 
i) Toma de protesta de candidatos y candidatas. 
 
El proceso interno de elección de fórmulas de candidatos y candidatas que se regula en el 
presente Método, iniciará con su publicación en el estrado del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza en esta Entidad Federativa y concluirá con la resolución del último medio de 
impugnación que se haya interpuesto, si fuera el caso, contra la elección que realice el Consejo 
Estatal en la Asamblea Extraordinaria de dicho órgano partidario que habrá de celebrarse el día 20 
de marzo de dos mil trece, en el inmueble ubicado en Calle Enrique Estrada  número 224 Altos. 
Colonia Sierra de Álica. Municipio Zacatecas, C.P.98050 en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas. 
 

 
 
 



TERCERA. DE LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE FÓRMULAS 
DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS 

 
De conformidad con el artículo 116 del Estatuto que regula la vida interna de este Partido, la 
Comisión de Elecciones Internas de Nueva Alianza en esta Entidad Federativa, es el órgano 
responsable de organizar y conducir el proceso que se norma en el presente método. 
  
La Comisión de Elecciones Internas de Nueva Alianza en el Estado libre y soberano de Zacatecas, 
tiene su domicilio en las oficinas sede del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en esta 
Entidad Federativa y se integra por los siguientes compañeros a saber: 
 
 
El horario de atención de la Comisión de Elecciones Internas de Nueva Alianza en el Estado libre y 
soberano de Zacatecas será de las diez y hasta las quince horas y de las dieciocho a las veinte 
horas.  
 
CUARTA. DEL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS 

 

De la solicitud de registro de los aspirantes a precandidatos y precandidatas 

 
Los interesados que aspiren ser precandidatos o precandidatas a Diputados o Diputadas por el 
principio de mayoría relativa, deberán presentar la solicitud de registro por fórmula, integrada por 
propietario (a) y suplente, en la Oficialía de Partes de la Comisión de Elecciones Internas de Nueva 
Alianza en esta Entidad Federativa ubicado en el domicilio señalado en la Base anterior, 
correspondiente, a partir del día 04 del mes de febrero del presente año y hasta el día 10 del mes 
de febrero, del año 2013. 
  
Los formatos de solicitud de registro como aspirantes a Diputados o Diputadas por el principio de 
mayoría relativa, serán entregados a los interesados en las oficinas de la Comisión de Elecciones 
Internas multicitada en el domicilio referido líneas arriba. Al momento de su presentación deberá de 
adjuntarse a la misma, por cada integrante de la fórmula, la documentación siguiente: 
 
1. Copia  del acta de nacimiento, con la que acredite ser ciudadano o ciudadana mexicano por 

nacimiento en el ejercicio de sus derechos y tener veintiún años cumplidos al día de la 
elección.  

  
2. Documento con el que acredite ser originario (a) del Estado o avecindado (a) legalmente en el 

Estado, cuando menos seis meses inmediatos anteriores  al día de la elección. 
 
3. Copia legible, por ambos lados, de la Credencial para Votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Federal Electoral. 
 
4. Documento mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que:  

  
a) Se encuentra en pleno goce de sus derechos políticos; 

CARGO 
MESA DIRECTIVA 

DOMICILIO 

PRESIDENTE Alondra 
 Ixchel García Valtierra 

Enrique Estrada 224 Altos Colonia Sierra de Álica 
Zacatecas, Zac. Código Postal 98050 
 
Enrique Estrada 224 Altos Colonia Sierra de Álica 
Zacatecas, Zac. Código Postal 98050 

 
Enrique Estrada 224 Altos Colonia Sierra de Álica 
Zacatecas, Zac. Código Postal 98050 
Enrique Estrada 224 Altos Colonia Sierra de Álica 
Zacatecas, Zac. Código Postal 98050 
 
Enrique Estrada 224 Altos Colonia Sierra de Álica 
Zacatecas, Zac. Código Postal 98050 

 

SECRETARIO  
Lauro García Alvarado 

SECRETARIO TÉCNICO 
Sara Graciela Rivera Nieto 

SECRETARIO DE DICTÁMENES 
Eloy Vázquez Minjares 

REPRESENTANTE DE LAS COMISIONES 
DISTRITALES Y MUNICIPALES 
José Amilcar Sosa Sanchez 



b) En caso de resultar electa la fórmula de la que forme parte, se compromete a cumplir, 
sostener y difundir el Estatuto, la Declaración de Principios y el Programa de Acción de 
Nueva Alianza; 

c) Ha mostrado una conducta pública adecuada y no ha sido condenado por delito 
intencional del fuero común ni federal o en el desempeño de sus funciones; 

d) No se encuentra en alguno de los supuestos de inelegibilidad previstos en la 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de 
Zacatecas y demás ordenamientos relativos y en su caso, documentos con los que 
acredite dar cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados ordenamientos jurídicos.  

 
5. Declaración de aceptación de la candidatura, en caso de resultar electa la fórmula de la que 

forme parte en el proceso interno; 
 

6. De ser posible, documento con el que se acredite su ocupación. 
 

7. La Comisión de Elecciones Internas de Nueva Alianza en el Estado de Zacatecas, podrá 

solicitar constancia de confiabilidad a los aspirantes a precandidatos y a la vez, podrá solicitar 
a la autoridad electoral competente, la convalidación de las mismas.  

 
De la subsanación de errores, dictaminación y publicación de resultados.   

 
En caso de que un aspirante a precandidato o precandidata integrante de la fórmula 
correspondiente, haya sido omiso en el cumplimiento de algún requisito establecido en el presente 
Método, será notificado mediante Cédula que se publicará en el estrado del Comité de Dirección 
Estatal, para que subsane la observación formulada, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, contadas a partir de que sea notificada la observación correspondiente. 
 
Los aspirantes a precandidatos o precandidatas que no subsanen las observaciones que al efecto 
se formulen dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se tendrán por no registrados y la 
Comisión de Elecciones Internas procederá a notificar este hecho mediante su publicación en el 
estrado del Comité de Dirección Estatal. 
  
La Comisión de Elecciones Internas de Nueva Alianza en el Estado libre y soberano de Zacatecas, 
elaborará los Dictámenes de Procedencia que recaigan a las solicitudes de registro formuladas, al 
día siguiente a aquél en que fenezca el plazo de solicitud de registro de aspirantes y se publicarán 
en el estrado del Comité de Dirección Estatal, fundando y motivando las causas de su resolución. 
La publicación tendrá efectos de notificación personal.  
 
QUINTA. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRECANDIDATOS Y 
PRECANDIDATAS EN EL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN 
 
I. Los precandidatos y precandidatas registrados en el proceso de elección interna de candidatos y 
candidatas, tendrán los siguientes derechos: 
 

a) Participar en el proceso de elección interna en igualdad de condiciones con los demás 
precandidatos y precandidatas registrados;  

 
b) Ser postulada la fórmula de la que sean parte, en caso de resultar electa la fórmula de que 

sean parte en la Asamblea Electiva del Consejo Estatal de Nueva Alianza en esta Entidad 
Federativa, misma que se celebrará el día 20 de marzo de  2013. 
 

c) Acudir mediante el procedimiento estatutario ante la Comisión Nacional de Legalidad y 
Transparencia de Nueva Alianza, para solicitar la salvaguarda y restitución de los derechos 
que en algún momento del proceso, considere le fueron violentados. 

  
II. Son obligaciones de los precandidatos y precandidatas registrados en el proceso interno de 
elección: 
 

a) Conducirse de forma respetuosa, siempre y en todo momento, frente a las autoridades y  
militancia de Nueva Alianza. 

  
b) Conducir sus actividades en estricta observancia a lo dispuesto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 



Electorales, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley Electoral del Estado 
de Zacatecas, el Estatuto partidario y las disposiciones normativas que hayan emitido el 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y los órganos partidarios competentes. 

  
c) Respetar los montos autorizados en el presente método y los topes de gastos de 

precampaña que establezca el consejo general del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas. 
 
 

d) Presentar en tiempo y forma debidos el informe de gastos de precampaña ante la autoridad 
partidaria competente. 

 
 
 
SEXTA. DE LOS ACTOS DE PRECAMPAÑA 
 
La etapa de precampaña iniciará el día 12 de febrero de dos mil trece y concluirá el 19 de marzo 
de dos mil trece. Queda prohibido realizar actos de precampaña fuera de los plazos señalados en 
la presente base. 
 
Por actos de precampaña se entenderá toda actividad realizada por un precandidato o 
precandidata o sus simpatizantes que tenga como finalidad la obtención de elementos de 
posicionamiento entre los afiliados del partido que le permitan resultar electo candidato.  
 
Los precandidatos y precandidatas que hayan sido registrados por la Comisión de Elecciones 
Internas de Nueva Alianza en la Entidad, podrán realizar actos de proselitismo y posicionamiento 
interno, de conformidad con lo establecida en la legislación aplicable.  
 
SÉPTIMA. DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
QUE SERÁN POSTULADOS POR NUEVA ALIANZA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2013 
  
La elección de los candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas del Congreso del Estado libre 
y soberano de Zacatecas por el principio de mayoría relativa para el período constitucional 2013 - 

2016, será en términos del artículo 17 fracción V del Estatuto, mediante voto directo y secreto de 
los Consejeros asistentes a la Asamblea Electiva del Consejo Estatal de fecha 20 de marzo de 
2013 en el domicilio y hora que señale la Convocatoria que para tal efecto se emita con al menos 
tres días naturales de antelación, misma que será publicada en el estrado de las oficinas sede del 

Partido en el Estado libre y soberano de Zacatecas.  
 
Será electa la fórmula de candidatos y candidatas que reúna el mayor número de votos emitidos 
por los Consejeros presentes en la Asamblea del Consejo Estatal en términos de lo dispuesto en el 
Estatuto de Nueva Alianza. 
 
I. Del registro e instalación de la Asamblea del Consejo Estatal mediante la cual se elijan a las 
fórmulas de candidatos y candidatas. 
 
El día de la Asamblea electiva se instalará, a la entrada del Salón de Sesiones, una Mesa de 
Registro en la que podrá participar un representante, en calidad de observador, de cada una de las 
fórmulas registradas por la Comisión de Elecciones Internas multicitada. 
 
II. De la votación de la Asamblea del Consejo Estatal mediante la cual se elijan a las fórmulas de 
candidatos y candidatas. 
 
La recepción y cómputo de votos se sujetará a las siguientes reglas:  
 
1. La Comisión Estatal de Elecciones Internas de Nueva Alianza en esta Entidad Federativa, será 
responsable del cómputo y escrutinio de los votos. 
2. La votación se cerrará cuando cada uno de los consejeros presentes haya emitido su voto, en 
los términos del artículo 17 fracción V del Estatuto de Nueva Alianza. El Presidente de la Asamblea 
se cerciorará de que así lo hayan hecho, preguntando de viva voz a los Consejeros presentes. 



3. Cerrada la votación, la Comisión, ante los observadores designados por los precandidatos y 
precandidatas, los escrutadores y los propios precandidatos y precandidatas que asistan, 
procederá a realizar en el mismo lugar y de forma pública e inmediata el cómputo de votos de cada 
fórmula.   
4. Concluída la Asamblea, el Secretario de la misma entregará a los observadores de los 
precandidatos y precandidatas, copia del Acta Circunstanciada que al efecto se levante. 
 
Podrá dispensarse el secreto del voto en el caso de que exista únicamente una fórmula de 
candidatos o candidatas, en cuyo caso, la votación pudiera realizarse en forma económica; en el 
supuesto de que existan más de una fórmula de aspirantes deberá seguirse en el procedimiento 
descrito.    
 
 
 
 
 
III. De la declaración de validez  
 
Realizado el conteo, el Presidente de la Asamblea declarará válido el proceso de elección interna 
de la fórmula de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas al Congreso del Estado libre y 
soberano de Zacatecas por el principio de mayoría relativa para el período constitucional 2013 - 
2016 que será postulada en el proceso electoral local ordinario dos mil trece, de conformidad con 
el Considerando Segundo del presente instrumento. 
 
OCTAVA. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS 
 

Los candidatos y candidatas que resulten electos en términos del presente Método, tendrá las 
siguientes obligaciones:  
  
a) Conducirse en todo momento en observancia a lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Zacatecas, en el Estatuto de 
Nueva Alianza, en el presente Método de Elección y en general, a todas las disposiciones 
reguladoras que emita el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y los órganos competentes 

del Partido;  
  
b) Abstenerse de realizar actos anticipados de campaña; 
 
c) Abstenerse de recibir financiamiento de origen diverso al establecido en la legislación aplicable. 
 

e) En caso de resultar electo, conformar el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la 
Cámara del Congreso. 

f) Respetar los topes de campaña que establezca el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas. 
 

 
Quienes integren la fórmula electa deberán rendir protesta estatutaria ante el Consejo Estatal.  
 
NOVENA. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
 

Los actos y resoluciones previstas en el presente Método podrán ser impugnados ante la Comisión 
Nacional de Legalidad y Transparencia de Nueva Alianza, en términos del procedimiento de queja 
previsto en el Estatuto que rige la vida interne del Partido.  
 
DÉCIMA. DE LAS SUSTITUCIONES 
 

I. Para el caso de que uno o más precandidatos o precandidatas integrantes de una fórmula 
renuncien, queden incapacitados, inhabilitados o fallezcan, la Comisión de Elecciones Internas de 
Nueva Alianza en la Entidad, notificará al Comité de Dirección Estatal para que ésta a su vez, 
convoque al Consejo Estatal y este se erija en Asamblea Extraordinaria en un plazo que no exceda 
24 horas y abrirá un nuevo período de registro no mayor, igualmente, de veinticuatro horas para 
recibir solicitudes de registro de aspirantes a precandidatos y precandidatas y en su caso, 
dictaminar la procedencia de las mismas. Los plazos, términos y requisitos de registro serán los 



publicados en el presente documento en todo lo que resulte aplicable, con excepción del plazo 
señalado para el período de registro el cual será publicado en el estrado de las oficinas sede de 
este Partido en el Estado libre y soberano de Zacatecas mediante convocatoria expresa.   
 
Las sustituciones de precandidatos y precandidatas reguladas en la presente Base, solo 
procederán en el caso de que se hayan registrado, en el período que se establece en la presente 
Convocatoria, una sola fórmula de aspirantes a candidatos o candidatas en el Distrito en la que se 
presenten los supuestos mencionados en el párrafo anterior o se hayan registrado dos o más 
fórmulas de aspirantes pero uno de sus integrantes fallezca, quede incapacitado o renuncie.  
 
II. Para el caso de que uno o más candidatos o candidatas integrantes de una fórmula electa 
renuncien, queden incapacitados, inhabilitados o fallezcan, siempre que los plazos legales lo 
permitan, la Comisión de Elecciones Internas citada, notificará al Comité de Dirección Estatal y 
abrirá un período de registro no mayor de veinticuatro horas, instruyendo a dicho Comité para que 
a su vez convoque al Consejo Estatal para que se erija en Asamblea Extraordinaria al día siguiente 
en que se agote el término de registro y elija a la o a las fórmulas de entre las registradas y se 
sustituya a la que hubiere actualizado las hipótesis mencionadas. Los plazos, términos y requisitos 
de registro se publicarán en la Convocatoria que emita la Comisión de Elecciones Internas de 
Nueva Alianza en el Estado de Zacatecas, debiendo ser aprobada por la mayoría de sus miembros 
y publicada en el estrado de las oficinas sede de este Partido en el Estado libre y soberano de 
Zacatecas.   
 
 

MÉTODO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA ELECCIÓN INTERNA DE 
LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, QUE SERÁN POSTULADOS POR NUEVA ALIANZA EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO DOS MIL TRECE 
 
DÉCIMA PRIMERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE FÓRMULAS DE 
CANDIDATOS Y CANDIDATAS A DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE ZACATECAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
QUE SERÁN POSTULADAS POR NUEVA ALIANZA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2013 

 
El Comité de Dirección Estatal, en una amplia consulta con las Comisiones Distritales y, en su 
caso, con las Comisiones Municipales, y recibiendo sus propuestas, elaborará una Lista de 
fórmulas de candidatos y candidatas a Diputados y Diputadas por el principio de representación 
proporcional y, una vez elaborada, la turnará a la Comisión, para que ésta determine el orden que 
ocuparán dichas fórmulas, debiendo cuidar siempre los preceptos de equidad y género y todos 
aquéllos lineamientos que establece el Código Electoral del Estado, así como los Acuerdos y las 
Sentencias y Resoluciones que determine la autoridad electoral competente. Así mismo, deberá  
tener en cuenta el número máximo de fórmulas que puedan contender tanto por el principio de 
Mayoría Relativa como por el de Representación Proporcional. La Lista de candidatos y candidatas 
será votada por el Consejo Estatal en los términos de la presente Convocatoria Y SE 
CONFORMARÁ POR AQUÉLLOS ASPIRANTES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS 
REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 
 
En supuesto de que la Lista Estatal presentada en primera instancia no fuese aprobada por el 
Consejo Estatal, la Comisión en coordinación con el Comité de Dirección Estatal, procederá al 
reordenamiento de dicho listado, tomando en cuenta las observaciones que pudiesen proponer los 
Consejeros Estatales. Este procedimiento se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que 
la Lista Estatal sea aprobada por el Consejo Estatal. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. DE LOS DISTRITOS EN QUE NO SE REGISTRE FÓRMULA DE 
ASPIRANTES 

 
En el supuesto de que en algún Distrito no se presentara solicitud de registro de fórmula de 
aspirante a precandidatos o precandidatas alguna, el Comité de Dirección Estatal de Nueva 
Alianza en el Estado, determinará las fórmulas de candidatos y candidatas que serán registradas y 



postuladas por el Partido, siempre en estricto apego a la legislación electoral y demás aplicable 
vigente. 

 
 
 
DÉCIMA TERCERA. DE LOS MONTOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA DE LOS CANDIDATOS 
Y CANDIDATAS.  

Los montos autorizados que los candidatos y candidatas eroguen en sus precampañas no deberán 
rebasar en ningún caso los topes que para esos efectos establezca el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas. Los cuáles son los que se indican a continuación: 

Distrito Elección Diputados 2013 Tope de Gasto de Precampaña 

I Zacatecas $ 229,199.54 

II Zacatecas $ 269,022.46 

III Calera $ 278,043.95 

IV Guadalupe $ 276,834.78 

V Guadalupe $ 231,010.80 

VI Ojocaliente $ 345,463.78 

VII Jerez $ 364,347.70 

VIII Fresnillo $ 342,662.29 

IX Loreto  $ 356,117.39 

X Villanueva  $ 302,346.74 

XI Fresnillo $ 396,000.03 

XII Río Grande $ 337,084.19 

XIII Pinos $ 295,609.23 

XIV Juchipila $ 251,044.13 

XV Tlaltenango  $ 293,275.49 

XVI Sombrerete $ 287,264.48 

XVII Juan Aldama $ 236,340.10 

XVIII Concepción del Oro $ 248,556.18 

 
 
 
 
DÉCIMA CUARTA. DE LOS CASOS NO PREVISTOS DURANTE EL PROCESO DE ELECCIÓN 
INTERNA DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS  

  
Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión de Elecciones Internas de Nueva Alianza 
en el Estado libre y soberano de Zacatecas con apego a la legislación mexicana vigente y aplicable 
así como a los ordenamientos normativos de Nueva Alianza. 
 
 

Transitorios  
 
Único. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir del 03 de febrero de dos mil trece, 
mediante su publicación en el estrado del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el 
Estado libre y soberano de Zacatecas y servirá para normar exclusivamente el proceso electoral 
local ordinario dos mil trece, descrito en sus bases, no siendo extensiva a otros procesos internos o 
ulteriores. 
 
Dada en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, el día 15 del mes de Enero de dos mil trece.  
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 
 Mtra. Ma. Elena Nava Martínez  
Presidenta del Comité de Dirección Estatal  
del Partido Nueva Alianza en el Estado de Zacatecas 


