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1. Desglose los procedimientos realizados para la selección del candidato y/o posible
candidato que representará a su partido en los diferentes municipios del estado de
Puebla
El proceso interno de elección de los candidatos o candidatas a Integrar los H.
Ayuntamientos del Estado de Puebla, se conformó de las siguientes etapas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Publicación de la Convocatoria y Método de Elección respectivo.
Registro de aspirantes a precandidatos y precandidatas.
Verificación de requisitos e integración de expedientes.
Etapa para subsanar observaciones.
Publicación de los dictámenes de procedencia de registro.
Precampaña.
Asamblea Electiva del Consejo Estatal.
Toma de protesta del candidato o de la candidata que resulte electa.

El proceso interno de elección del candidato o candidata que se reguló en el Método
de selección, inicio con su publicación en el estrado del Comité de Dirección Estatal de
Nueva Alianza en esta Entidad Federativa y concluyó 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 .
2. Desglose en caso de haber implementado alguna metodología para la selección del
candidato y/o posible candidato, los indicadores utilizados, el nombre de quién la
desarrolló, los resultados y el monto utilizado
El Consejo Estatal de Nueva Alianza en la Entidad, es el órgano de gobierno partidista
integrado democráticamente y conforme a las disposiciones estatutarias, facultado
para diseñar estrategias políticas, analizar y en su caso, aprobar y publicar la
propuesta de Convocatoria que defina el Método de Elección de los candidatos y
candidatas que postulará Nueva Alianza.
3. Desglose en caso de haber realizado encuestas para la selección del candidato y/o posible
candidato, los indicadores utilizados, el nombre de quién la desarrolló, la
georreferencia de donde se realizaron, los resultados y el monto utilizado.
No se realizaron encuestas
4. Desglose la participación e inclusión de los militantes en la decisión de los candidatos.
no existieron afiliados, simpatizantes e interesados en participar en el proceso interno de
elección de los candidatos y candidatas, al Gobierno del Estado, Diputados y Diputadas al

honorable Congreso del Estado de Puebla y a integrar los H. Ayuntamientos del Estado de
Puebla.

5. Desglose los montos utilizados y el nombre del proveedor durante las precampañas del
2018
No se realizaron precampañas
6. Desglose los montos utilizados y el nombre del proveedor durante las precampañas del
2018 específicamente por concepto de publicidad
No se realizaron precampañas
7. Justifique la inconformidad que existe por parte de los militantes del partido por la
designación de candidatos y/o posibles candidatos.
A la fecha no se ha manifestado inconformidad alguna.

