CONVENIOS DE COALICIÓN
ESTATUTO DEL PARTIDO
ARTÍCULO 65.- Nueva Alianza postulará candidatos a cargos de elección popular tanto
federales como de los estados, municipios y el Distrito Federal.
El Partido podrá concertar frentes, coaliciones o candidaturas comunes con partidos
políticos nacionales o estatales, y agrupaciones políticas nacionales o estatales,
debiendo observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
constituciones políticas de las entidades de la Federación, las leyes electorales, los
presentes estatutos y demás Documentos Básicos.
En caso de celebrarse convenio de coalición, parcial o total, los candidatos de Nueva
Alianza serán los postulados por la coalición de la que forme parte y quedarán exentos
de cumplir los requisitos y procesos de postulación a que hacen referencia los presentes
Estatutos.
ARTÍCULO 71.- En las entidades federativas Nueva Alianza podrá establecer convenios
de alianza o coalición electoral con partidos estatales o agrupaciones políticas locales,
respetando en todo caso las disposiciones que al respecto establecen las leyes
electorales respectivas, los presentes estatutos y demás normas que resulten aplicables.
Los convenios que en estas materias apruebe el Consejo Nacional serán obligatorios para
los órganos dirigentes estatales.
ARTÍCULO 72.- Todo acuerdo con otros partidos políticos, nacionales o estatales, y en
general con cualquier otro tipo de organización, para establecer coaliciones parciales o
totales, candidaturas comunes o alianzas de tipo electoral, deberá apegarse a las
resoluciones que en esas materias adopte el Consejo Nacional, el cual, por sí mismo o a
través de la Junta Ejecutiva Nacional, conocerá y resolverá sobre las propuestas que le
presenten los órganos de dirección de las entidades federativas.
ARTÍCULO 73.- Nueva Alianza podrá establecer pactos sobre asuntos de interés común
con organizaciones sindicales y sociales, pero en todo caso en dichos pactos deberán
respetarse la libertad de afiliación individual, voluntaria y libre de los ciudadanos, la
autonomía de las organizaciones sociales y los Principios, Programa de Acción y Estatutos
del partido.

