
 
 

 
CONVOCATORIA 

 
QUE EMITE EL CONSEJO NACIONAL DE NUEVA ALIANZA A TODOS AFILIADOS, ALIADOS, 
SIMPATIZANTES E INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO INTERNO DE 
ELECCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE 
SERÁN POSTULADOS POR NUEVA ALIANZA EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DOS 
MIL ONCE - DOS MIL DOCE. 

 
El Consejo Nacional de Nueva Alianza, en observancia a lo dispuesto por los artículos 36, 
fracciones III y IV; 41 bases I, III y IV; 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  7, 10, 11, numerales 1, y 4; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 38, inciso e) y 211 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 38, fracción V del Estatuto de Nueva Alianza, emite la presente 
convocatoria al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

I.- En sesión extraordinaria celebrada el cuatro de octubre de dos mil once, la Comisión Política 
Permanente de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 47 en correlación con el 38, fracción 
XVI, designó a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza 
 
II.- En sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de octubre de dos mil once, la Comisión 
Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza aprobó la propuesta formulada por el Comité 
Técnico Auxiliar de las convocatorias y los métodos de elección de los candidatos a diputados y 
senadores al H. Congreso de la Unión electos por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional; así como a Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán postulados por Nueva Alianza en el proceso electoral federal dos mil once – 
dos mil doce. 
 
III.- En sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de octubre de dos mil once, el Consejo Nacional 
de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 38, fracción V del Estatuto,  aprobó las 
propuestas de convocatorias y métodos de elección de los candidatos a diputados y senadores al 
H. Congreso de la Unión electos por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional; así como a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que le 
formuló la Comisión Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza. 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que  por disposición estatutaria, 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 ante la compleja realidad que se vive en el país, Nueva Alianza refrenda su vocación 
democrática mediante la postulación de candidatos que participen en los procesos electorales que 
garantizan institucionalmente, la renovación periódica del poder público. 
 
III.- Que el Instituto Federal Electoral aprobó en sesión de Consejo General de fecha siete de 
octubre de dos mil once, el “Acuerdo por el que se establece el período de precampañas, así como 
diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas”; razón por la cual, 
dentro de los plazos y formas establecidas, éste órgano partidario de dirección nacional publica el 
siguiente:  



 

MÉTODO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA ELECCIÓN INTERNA DE 
LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS AL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, ELECTOS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE SERÁN POSTULADOS POR 
NUEVA ALIANZA EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DOS MIL ONCE – 
DOS MIL DOCE. 
 

BASES 
 

PRIMERA. DE LAS PARTES DEL PROCESO INTERNO 
 
Para efectos de la presente convocatoria se entenderá por: 
 
1. Comisión Nacional 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 federal electoral ordinario dos mil once - dos mil doce, en forma cierta, 
objetiva, auténtica, libre y periódica. 
 
2. Consejo Nacional: Es el órgano partidario de máxima autoridad entre cada Convención. 
 
3. Comité de Dirección Nacional: Es el órgano partidario de dirección nacional permanente. 
 
4. Consejo Estatal: Es el órgano de máxima autoridad en cada entidad federativa entre cada 
Convención estatal del partido. 
 
5. Comité de Dirección Estatal: Es el órgano partidario de dirección estatal permanente. 
 
6. Delegado Estatal de la Comisión Nacional de Elecciones Internas: Son los integrantes de la 
Comisión Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza electos por entidad federativa; 
tendrán las facultades que se señalan en el presente.  
 
7. Aspirante a precandidato: Toda persona que encontrándose dentro de los supuestos 
establecidos en la presente convocatoria solicite su registro ante la Comisión Nacional de 
Elecciones Internas para participar en el proceso de elección respectivo. 
  
8. Precandidato: Toda persona a quien la Comisión Nacional de Elecciones Internas le haya 
otorgado tal carácter por haber cumplido en tiempo y forma con los requisitos que establece el 
presente método. 
 
9. Candidato: Todo precandidato que resulte electo por el Consejo Estatal respectivo y ratificado 
por el Consejo Nacional en los términos establecidos en el presente. 
 
SEGUNDA. DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS A 
DIPUTADOS AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA. 
  
El proceso interno de elección de candidatos a diputados 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. 
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) Sesión electiva de los Consejos Estatales. 
h Sesión para la ratificación de las fórmulas electas por parte del Consejo Nacional. 
i) Toma de protesta de candidatos. 
 
 



 
 
El proceso interno de elección de candidatos que se regula en el presente método iniciará con su 
publicación en los estrados de todos los comités de dirección de Nueva Alianza, así como en la 
página web del partido y concluirá con la resolución del último medio de impugnación que se haya 
interpuesto, si fuera el caso, contra la ratificación que realice el Consejo Nacional en la asamblea 
extraordinaria de dicho órgano partidario que habrá de celebrarse a las diez horas, con cero  
minutos el diecinueve de febrero de dos mil doce en el inmueble ubicado en la calle Sabino número 
154, Colonia Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal .  
 
 
TERCERA. DE LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS. 
 
De conformidad con el artículo 117 del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones Internas de 
Nueva Alianza es el órgano responsable de organizar y conducir el proceso que se norma en el 
presente método. 
  
La Comisión Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza tiene la conformación y domicilio 
que se señala a continuación: 
 

CARGO 
MESA DIRECTIVA 

NOMBRE 
 

DOMICILIO 

PRESIDENTE JOSE LUIS GONZALEZ DE LA VEGA OTERO CALLE DURANGO, NÚMERO 199, 
COLONIA ROMA, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.  

SECRETARIO JULIO PERALTA ESTEVA CALLE DURANGO, NÚMERO 199, 
COLONIA ROMA, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

SECRETARIO 
TÉCNICO 

EDGAR CUEVAS GARCIA CALLE DURANGO, NÚMERO 199, 
COLONIA ROMA, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

SECRETARIO DE 
DICTÁMENES 

DEYANIRA GEORGGE PEREZ CALLE DURANGO, NÚMERO 199, 
COLONIA ROMA, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

DELEGACIÓN 
ESTADO 

DELEGADO DOMICILIO 

AGUASCALIENTES SERGIO REYES VELASCO EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

BAJA CALIFORNIA ROGELIO ROBLES DUMAS EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

GUADALUPE MALIBE GARCIA RUBIO EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

CAMPECHE MARTIN ANTONIO COLLI CHIM EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

COAHUILA MIGUEL NAVEJAS EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

COLIMA OSCAR MAURICIO MEILLON CORTES EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 



CHIAPAS JUAN CARLOS ACOSTA SALINAS EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

CHIHUAHUA JORGE EMILIO HERNANDEZ MATA EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

DISTRITO 
FEDERAL 

ALEJANDRO PARDAVE ESPINOZA EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

DURANGO MANUEL GALAVIS SALAS EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

GUANAJUATO ARTURO NUÑEZ GARCIA EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

GUERRERO DENNISE JAVIER RODRIGUEZ FLORES EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

HIDALGO VALENTIN GIL ORDAZ EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

JALISCO RAFAEL WENCESLAO RIOS GUERRERO EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

ESTADO DE 
MÉXICO 

RICARDO OJEDA LEOS EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

MICHOACÁN GUILLERMO SANCHEZ EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

MORELOS CECILIA ARAGAÓN PONTONES EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

NAYARIT FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSAS EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

NUEVO LEÓN BLANCA MARGARITA RODRIGUEZ 
GUERRERO 

EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

OAXACA ARELY LOPEZ  EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

PUEBLA HECTOR CASTILLO PONCE EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

QUERÉTARO MIGUEL REYES TRUJILLO EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

QUINTANA ROO LEYDI MARIA ALCOCER ALCOCER EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

SAN LUIS POTOSÍ MELESIO LOPEZ SANCHEZ EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 



SINALOA JUAN ANTONIO ZAVALA PARRA EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

SONORA CARLOS MANUEL EZQUER GALAVIS EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

TABASCO OTHÓN ODIM CAPETILLO MARTINEZ EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

TAMAULIPAS VICTOR HUGO SANCHEZ ALEMAN EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

TLAXCALA ERICK FRANCISCO ZAMBRANO LUNA EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

VERACRUZ JUAN CARLOS GALGUERA MORENO EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

YUCATÁN FATIMA NICTEHA CERVERA MANZANERO EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

ZACATECAS NATALIA GONZÁLEZ INFANTE EL DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN 
LA ENTIDAD. 

 
El horario de atención de la Comisión Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza y sus 
delegaciones, será de lunes a sábado de las diez horas a las quince horas.  
 
CUARTA. DEL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 

De la solicitud de registro de los aspirantes a precandidatos 

 
Los interesados que aspiren ser precandidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, 
deberán presentar la solicitud de registro por fórmula, integrada por propietario y suplente, ante la 
oficialía de partes de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional de Elecciones Internas 
correspondiente, entre los días 1 y 10 de diciembre de dos mil once. 
  
Los formatos de solicitud de registro como aspirantes a diputados por el principio de mayoría 
relativa, serán entregados a los interesados en la Delegación Estatal de la Comisión Nacional de 
Elecciones Internas correspondiente. 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 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 del Estado en que se haga la elección o vecino 

de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha 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; 
b) En caso de resultar electo 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 y en el Código Federal de Instituciones y   
     Procedimientos Electorales. 

 
5. Declaración de aceptación de la candidatura, en caso de resultar electo en el proceso interno; 
 

 
6. En su caso, documento con el que acredite dar cumplimiento a los supuestos previstos en las 

fracciones IV, V, VI y VII del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

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

 
8. La Comisión Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza podrá solicitar constancia de 

confiabilidad a los aspirantes a precandidatos, y a la vez podrá solicitar al Instituto Federal 
Electoral la convalidación de las mismas.  

 
De la subsanación de errores, dictaminación y publicación de resultados.   
 
En caso de que el aspirante a precandidato haya sido omiso en el cumplimiento de algún requisito 
establecido en el presente método, será notificado en el domicilio que señale, para que subsane la 
observación formulada dentro del plazo establecido para la solicitud de registro. 
 
En caso contrario, podrá subsanar las observaciones que al efecto se formulen a más tardar dentro 
de los dos días siguientes a que haya fenecido el plazo referido. 
  
Los aspirantes a precandidatos que no subsanen las observaciones que al efecto se formulen 
dentro de los plazos señalados en el párrafo anterior, se tendrán por no inscritos. 
  
Los Delegados Estatales de la Comisión Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza  
elaborarán los dictámenes que recaigan a las solicitudes de registro formuladas, entre el once y 
catorce de diciembre de dos mil once; y deberán publicar en los estrados de las delegaciones 
estatales correspondientes los dictámenes de referencia, fundando y motivando las causas de su 
resolución el diecisiete de diciembre del dos mil once. La publicación tendrá efectos de notificación 
personal.  
 
QUINTA. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRECANDIDATOS EN EL 
PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN. 
 
I. Los precandidatos registrados en el proceso de elección interna de candidatos, tendrán los 
siguientes derechos: 
 

a) Participar en el proceso de elección interna en igualdad de condiciones con los demás 
precandidatos registrados; en pleno goce de los derechos constitucionales, legales y  
estatutarios previstos en el presente método. 

 
b) En caso de resultar electo por el Consejo Estatal correspondiente y ratificado por el 

Consejo Nacional de Nueva Alianza en la asamblea extraordinaria que se celebrará el 
diecinueve de febrero de dos mil doce, ser postulado por Nueva Alianza como candidato a 
Diputado al Honorable de la Unión por el principio y el distrito de la entidad o 
circunscripción que corresponda, en el proceso electoral federal dos mil once - dos mil 
doce. 
 

c) Acudir mediante el procedimiento estatutario ante la Comisión Nacional de Justicia 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 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, el Estatuto partidario y las disposiciones normativas que hayan emitido el 
Instituto Federal Electoral y los órganos partidarios competentes. 

  
c) 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 dieciocho de diciembre de dos mil once y concluirá el quince de 
febrero de dos mil doce. 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 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 que hayan sido registrados por la Comisión Nacional de Elecciones Internas, 
podrán realizar actos de proselitismo y posicionamiento interno, de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 

a) La propaganda deberá contener la leyenda “Proceso interno de elección de candidatos del 
Partido Nueva Alianza”. 
 

b) Se prohíbe cualquier alusión o referencia a la jornada electoral del primero de julio de dos 
mil doce”. 
 

c) Se prohíbe el empleo de la palabra “candidato” y de cualquier elemento de la plataforma 
electoral que será registrada por el Partido. 

 
d) Los precandidatos tendrán acceso a los medios masivos de comunicación (Radio y 

Televisión) en los términos del acuerdo que para tal efecto emita la Comisión Nacional  de 
Elecciones Internas. 

 
SÉPTIMA. DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA QUE SERÁN POSTULADOS POR NUEVA ALIANZA EN 
EL PROCESO FEDERAL ELECTORAL 2011 – 2012. 
  
La elección interna de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa se realizará bajo 
el procedimiento siguiente: 
  
I. Concluida la etapa de precampaña, los Consejos Estatales celebrarán asambleas extraordinarias 
para elegir de entre las registradas a una fórmula de candidatos a diputados al Honorable 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa por cada distrito federal electoral en que 
se divida la entidad federativa correspondiente. Resultarán electas las fórmulas que hayan 
obtenido el mayor número de votos emitidos por los consejeros estatales presentes. La votación 
será en términos del artículo 89 del Estatuto y durante el desarrollo de la misma podrá estar 
presente un representante de cada fórmula de candidatos.   
 
Podrá dispensarse el secreto del voto cuando exista una sola fórmula de candidatos, en cuyo caso 
la votación podrá realizarse en forma económica, según lo establecido en el artículo 17, fracción V 
del Estatuto.  
 
II. La relación de fórmulas electas en las asambleas extraordinarias de los Consejos Estatales, será 
remitida por los Delegados a la Presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, 
órgano que a su vez remitirá la relación de todas las entidades federativas al Comité de Dirección 
Nacional de Nueva Alianza, el cual convocará y formulará la propuesta de ratificación al Consejo 
Nacional de Nueva Alianza. 
  
III. El Consejo Nacional de Nueva Alianza celebrará asamblea extraordinaria en fecha diecinueve 
de febrero de dos mil doce para ratificar por votación de la mayoría de los consejeros nacionales 



presentes, en su caso, las candidaturas a diputados al Honorable Congreso de la Unión que 
resultaron electas en los Consejos Estatales. 
  
IV. La Comisión Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza podrá solicitar la realización de 
encuestas para conocer el posicionamiento de los precandidatos en cada distrito electoral federal, 
mismas que deberán ser consideradas por los Consejos Locales y el Consejo Nacional, al 
momento de realizar las actividades previstas en los puntos anteriores. 
 
V. Las asambleas extraordinarias de los Consejos Locales a las que se refiere el punto I de esta 
base, se realizarán de conformidad con el cronograma siguiente: 
 

ENTIDAD FEDERATIVA FECHA 

 
AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA 
CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COAHUILA, 
COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, DISTRITO 
FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO, 
GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, ESTADO DE 
MÉXICO, MICHOACÁN. 

 
 
 

16 de febrero de 2012 

 
MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, 
PUEBLA, QUERÉTARO, QUINTANA ROO, SAN 
LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, 
TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, 
YUCATÁN, ZACATECAS. 

 
 

17 de febrero de 2012 

 
Las convocatorias que para tal efecto emitan los Comités de Dirección Estatal de Nueva Alianza, 
deberán publicarse tanto en los estrados estatales como en la página Web oficial de Nueva 
Alianza, www.nueva-alianza.org.mx. 
 
 
VI. Quienes de conformidad con el procedimiento anterior resulten candidatos electos de Nueva 
Alianza, deberán rendir protesta estatutaria ante el Consejo Estatal respectivo.  
 
 
OCTAVA. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CANDIDATOS. 
 
El militante que resulte electo candidato 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 el 
Estatuto de Nueva Alianza, en el presente método de elección y en general, a todas las 
disposiciones reguladoras que emita el Instituto Federal Electoral 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 el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
d) En caso de resultar electo, conformar el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la Cámara 
del Congreso de la Unión respectiva. 
 
 
NOVENA. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
 
Los actos y resoluciones previstas en el presente método podrán ser impugnados ante la Comisión 
Nacional de Justicia y Transparencia de Nueva Alianza, en términos del procedimiento de queja 
previsto en el título quinto del Estatuto. 
 
 

http://www.nueva-alianza.org.mx/


DÉCIMA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS AL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL QUE SERÁN POSTULADOS POR NUEVA ALIANZA EN EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2011 – 2012. 

 
La elección interna de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional se 
realizará bajo el procedimiento siguiente: 
 
Los aspirantes a precandidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el presente método para la elección de candidatos de 
mayoría relativa. 
  
El Consejo Nacional de Nueva Alianza elegirá por mayoría de sus integrantes presentes, las 
fórmulas de candidatos a diputados al Honorable Congreso de la Unión por el principio de 
representación proporcional de entre las propuestas que para tal efecto presente la Comisión 
Nacional de Elecciones Internas de Nueva Alianza. La votación será secreta en términos de lo 
dispuesto por el artículo 37 del Estatuto y podrá realizarse en forma económica cuando exista una 
sola propuesta, según lo establecido en el artículo 17, fracción V del Estatuto. 
  
La Comisión Nacional de Elecciones Internas podrá utilizar la encuesta y cualquier otro método de 
medición de posicionamiento para presentar las propuestas a que se refiere el párrafo anterior.  
 
La Comisión Nacional de Elecciones Internas remitirá las propuestas al Comité de Dirección 
Nacional para efecto de que convoque y las someta a la consideración del Consejo Nacional de 
Nueva Alianza. 
 
La asamblea extraordinaria del Consejo Nacional en que se elijan a los candidatos a diputados por 
el principio de representación proporcional se realizará el diecinueve de febrero de dos mil doce, a 
las diez horas con cero minutos, en el inmueble ubicado en la calle Sabino número 154, Colonia 
Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.  
.   
 
Quienes de conformidad con el procedimiento anterior resulten candidatos electos de Nueva 
Alianza, deberán rendir protesta estatutaria ante el Consejo Estatal de la entidad federativa de 
donde surja la propuesta. 

 
DÉCIMA PRIMERA. DE LOS CASOS NO PREVISTOS DURANTE EL PROCESO DE ELECCIÓN 
INTERNA DE CANDIDATOS. 
  
Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión Nacional de Elecciones Internas con apego 
a la legislación mexicana vigente y aplicable así como a los ordenamientos normativos de Nueva 
Alianza. 
 
En el supuesto de que el Consejo Nacional de Nueva Alianza apruebe la celebración de un 
convenio de coalición en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la 
convocatoria y método contenidos en el presente podrán ser cancelados o modificados por dicho 
órgano partidario. 
  
 

Transitorios  
 
Único. La presente convocatoria entrará en vigor a partir del primero de diciembre de dos mil once, 
mediante su publicación en la página Web oficial de Nueva Alianza y servirá para normar 
exclusivamente el proceso electoral federal dos mil once - dos mil doce descrito en sus bases, no 
siendo extensiva a otros procesos internos o ulteriores. 
 
Dada en la Ciudad de México, el día dieciséis del mes de octubre de dos mil once.  
 
 

 
Consejo Nacional de Nueva Alianza  

 


