
 

ACTA DE ASAMBLEA  
DEL PARTIDO “NUEVA ALIANZA” 

DEL DISTRITO 02 
EN EL ESTADO DE MORELOS 

 
 

En el Distrito 02 en la ciudad de Jiutepec, en el Estado libre y soberano de 
Morelos, siendo las 16 horas con 0 minutos del día 21 de Mayo del año dos 
mil once, en el inmueble ubicado en “Salón rincón tapatío” Azucena s/n Col. 
Bugambilias Jiutepec Morelos, se constituyen y tienen lugar los trabajos de la 
Asamblea Distrital Extraordinaria, para desahogarse de conformidad con la 
Convocatoria expedida por los miembros de la Junta Ejecutiva Estatal y cuya 
publicación se realizó mediante la colocación del documento en el estrado de 
las oficinas sede del Partido Nueva Alianza en esta Entidad Federativa y en la 
página web oficial del Partido www.nueva-alianza.org.mx. 
 
Se encuentran presentes, según la lista de asistencia que han suscrito los 
afiliados a Nueva Alianza, con anterioridad a su ingreso al salón ante las Mesas 
de Registro, 444 personas. Concluído el registro de asistentes, el C. Felipe de 
Jesús Hernández Pérez designado por la Junta Ejecutiva Estatal de Nueva 
Alianza en el Estado de Morelos, para fungir como Presidente de esta 
Asamblea, propone que, de conformidad con la Convocatoria expedida a 
propósito de la realización de esta Asamblea,  se elija a la Mesa Directiva de la 
misma, por lo que solicita a los presentes que tengan alguna propuesta la 
hagan saber y sea por Planilla mediante la cual se propongan dos Secretarios, 
dos escrutadores y dos vocales.  
 
Ante lo anterior, el C. Gabriel Castañeda Hernández propone que la Mesa 
Directiva dirigida por el Presidente de esta Asamblea quede integrada por la 
siguiente Planilla:  
 

NOMBRE CARGO 
C. Bricio Nava Salgado  
 

Primer Secretario 

C. Francisco Javier Arenas López 
 

Segundo Secretario 

C. Ricardo Salgado Estrada 
 

Escrutador  

C. Basilio Lara Ixba 
 

Escrutador 

C. Juanita Rivas Ayala 
 

Vocal 

C. Orquídea Aguilar Tavira 
 

Vocal 

 
 
Hecha la propuesta por el compañero C. Gabriel Castañeda Hernández, el 
Presidente de la Asamblea pregunta a los presentes si existe alguna otra, o 
bien, si alguien tiene algún comentario o sugerencia. Al no haber participación 
alguna, el Presidente de la Asamblea solicita a los presentes que levanten la 



 

mano quienes estén a favor de aprobar dicha propuesta, posteriormente 
quienes estén en contra y finalmente quienes deseen abstenerse de votar.  
 
Tomada la votación, la Asamblea resuelve:  
 
Se aprueba por unanimidad la elección de la Mesa Directiva de la presente 
Asamblea para quedar integrada como a continuación se describe:  
 

NOMBRE CARGO 
C. Bricio Nava Salgado 
 

Primer Secretario 

C. Francisco Javier Arenas López 
 

Segundo Secretario 

C. Ricardo Salgado Estrada 
 

Escrutador  

C. Basilio Lara Ixba 
 

Escrutador 

C. Juanita Rivas Ayala 
 

Vocal 

C. Orquídea Aguilar Tavira 
 

Vocal 

 
 
El Presidente de la Asamblea, da la bienvenida a todos los asistentes y solicita 
a los electos como parte de la Mesa Directiva de esta Asamblea, pasen al 
frente para colaborar con los trabajos de la misma.  
 
El Presidente de la Asamblea, da la bienvenida a todos los asistentes y solicita 
al Primer Secretario de esta Asamblea, C. Bricio Nava Salgado, informe 
respecto del resultado del procedimiento de pase de lista de asistencia, a lo 
que el mismo da a conocer: “Hecho el pase de lista, me permito informar que 
se encuentran presentes en el interior del salón ___ Afiliados a Nueva Alianza 
en el Distrito 02, del Estado de Morelos, con derecho a voz y voto. 
 
El Presidente de la Asamblea, señala que habiéndose certificado la asistencia y 
habiéndose electo la Mesa Directiva de la Asamblea, procede hacer la 
declaratoria de instalación, por lo que solicita a los asistentes se sirvan poner 
de pie y señala: “Siendo las ____ horas con ____ minutos del día 21 de 
Mayo del año dos mil once, se declara instalada la Asamblea Extraordinaria 
del Distrito 02 en el Estado libre y soberano de Morelos, siendo legítimas y 
legales las decisiones que en su seno se adopten”. 
 
Continuando con los trabajos de esta Asamblea, el Presidente de la misma 
señala que procederá a someter a la consideración de los presentes la 
aprobación o, en su caso, intercambio en el orden a desahogarse de los puntos 
de la Convocatoria para esta Sesión: 
 

“ORDEN DEL DÍA 
 
1. Pase de lista y verificación del quórum asistente.  



 

2. Elección de la Mesa Directiva e instalación de la Asamblea.  
3. Aprobación o, en su caso, intercambio en la prelación de los 

puntos a desahogarse del Orden del día.  
4. Informe del Presidente de la Asamblea respecto de la autorización 

del Consejo Estatal para llevar a cabo la Asamblea de la 
Convención Estatal de Nueva Alianza en el Estado libre y 
soberano de Morelos. 

5. Designación de los Delegados que asistirán a la Asamblea de la 
Convención Estatal de Nueva Alianza, Partido Político Nacional, en 
el Estado libre y soberano de Morelos. 

6. Toma de Protesta de los Delegados a la Convención Estatal de 
Nueva Alianza, Partido Político Nacional, en esta Entidad 
Federativa, que resulten electos.   

7. Clausura.” 
 
En uso de la palabra, el Presidente de la Asamblea, solicita a los asistentes 
que estén a favor de la aprobación del Orden del Día en los términos 
planteados se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, posteriormente 
quienes estén en contra y finalmente quienes deseen abstenerse de votar y 
solicita a los escrutadores den cuenta de la votación. 
 
Tomada la votación por los escrutadores, los mismos informan que la 
Asamblea resuelve: 
 

ÚNICO. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día en los términos 
propuestos en la Convocatoria. 

 
 

CUARTO 
 
En desahogo del presente punto del Orden del Día, el Presidente de la 
Asamblea refiere a los presentes que la Junta Ejecutiva Nacional de Nueva 
Alianza, en uso de la facultad que le confiere el artículo 18 párrafo cuarto del 
Estatuto que rige la vida interna de este Partido, acordó convocar a la 
Convención Nacional para que se erija en Asamblea Extraordinaria, por lo que 
se hace necesario que la Convención Estatal, en estricto apego a lo 
establecido en el artículo 53 del mismo ordenamiento normativo, designe a los 
Delegados que deberán asistir a la referida Asamblea de la Convención 
Nacional.  
 
Así mismo, señala el Presidente de la Asamblea que la designación de los 
Delegados que asistirán a la Convención Estatal, se hará de conformidad con 
el artículo 56 último párrafo en relación con el artículo 19 del multicitado 
Estatuto de Nueva Alianza, debiendo nombrar a dos delegados por cada 
Distrito Electoral Federal y a uno por cada quinientos afiliados o por cada 
fracción mayor a doscientos cincuenta.  
 
Por lo anterior, el Presidente de la Asamblea procede a desahogar los 
siguientes puntos del Orden del Día.  

 



 

QUINTO 
 

En desahogo del presente punto del Orden del Día, el Presidente de la 
Asamblea solicita a los presentes que tengan propuestas para elegir a los 
Delegados que, en nombre y representación de este H. Distrito en esta Entidad 
Federativa, asistirán a la Asamblea Extraordinaria de la Convención Estatal de 
Nueva Alianza,  lo hagan saber de viva voz.  
 
Así, la C. Oralia Arteaga Moran propone a los siguientes compañeros:  
 

NOMBRE 
 

C. Daniel Reyes Ubaldo 
 
C. Maura Meraz Barón 
 
C. Misael Vences Martinez 
 
C. Daniel Espina Pérez  
 
 
A continuación pregunta el Presidente de la Asamblea si existe alguna otra 
propuesta y al no haberla, somete a la consideración de los presentes, la 
propuesta de la compañera C. Oralia Arteaga Moran, por lo que ruega a los 
asistentes que estén a favor de aprobar dicha proposición, levanten la mano, 
posteriormente quienes estén en contra y finalmente quienes deseen 
abstenerse de votar.  
 
Tomada la votación por los escrutadores, los mismos dan cuenta que la 
Asamblea resuelve:  
 

ÚNICO. Se aprueba por Unanimidad que los Delegados que en 
representación de este Distrito en esta Entidad Federativa, deberán a 
asistir a la Asamblea Extraordinaria de la Convención Estatal de Nueva 
Alianza en el Estado libre y soberano de Morelos que se llevará a cabo 
en el día y hora que señale la Convocatoria que para tales efectos se 
publique,  sean los siguientes compañeros a saber:  

 
NOMBRE 

 
C. Daniel Reyes Ubaldo 
 
C. Maura Meraz Barón  
 
C. Misael Vences Martinez 
 
C. Daniel Espina Pérez  
 
 

 



 

SEXTO 
 
En desahogo del presente punto del Orden del Día, el Presidente de la 
Asamblea, invita a los recién electos Delegados que deberán asistir en nombre 
y Representación del Distrito 02 del Estado libre y soberano de Morelos, a la 
Asamblea Extraordinaria de la Convención Estatal de Nueva Alianza en esta 
Entidad Federativa, pasen al frente para tomarles la Protesta correspondiente, 
solicitando a todos los presentes se sirvan poner de pie y refiere:  
 
“¿Protestan ustedes cumplir y velar por el cumplimiento leal y patriótico de lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, las leyes federales y 
locales y los Documentos Básicos de Nueva Alianza?” 
 
“SÍ, PROTESTAMOS” 
 
“Si no es así que la Nación y la militancia se los demanden”. 
 

SÉPTIMO 
 

Finalmente, y no habiendo otro asunto que tratar, en desahogo del último punto 
del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, declara la clausura formal de 
los trabajos en los siguientes términos: 
 
Siendo las ____ horas con ______ minutos del día 21 de Mayo de dos mil 
once, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Asamblea 
Extraordinaria del Distrito 02 en el Estado libre y soberano de Morelos. 


