
ESTRUCTURA ORGÁNICA COMPLETA 

 
NOMBRE CARGO ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Mtro. Francisco Javier Pinto Torres Presidente Comité 

Ejecutivo Estatal 

Presidir las sesiones, diseñar y conducir por mandato del Consejo Estatal, 

la estrategia político electoral de Nueva Alianza Colima. Designar de entre 

los respectivos legisladores y legisladoras, al Coordinador o Coordinadora 

del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Colima en el Congreso del 

Estado, entre otros. 

Vacante Secretario General 

del Comité 

Ejecutivo Estatal 

Suplir al Presidente o Presidenta Estatal en casos de ausencia, Coordinar 

las actividades de los Comités Municipales ante el Comité de Dirección 

Estatal, Implementar programas permanentes de afiliación a Nueva 

Alianza Colima, entre otros. 

Prof. Francisco Javier Ocampo 

Caballero 

Coordinador 

Ejecutivo Estatal 

Político Electora 

Coordinar y Supervisar el trabajo de los representantes de Nueva Alianza 

Colima ante los órganos electorales locales; Vigilar que los representantes 

de Nueva Alianza Colima se sujeten en actuar a las leyes de la materia y 

los documentos básicos de Nueva Alianza Colima; entre otros. 

Mtra. Ma. Antonia Salas Zepeda Coordinadora 

Ejecutiva Estatal de 

Finanzas 

Resguardar el patrimonio de Nueva Alianza Colima y administrar sus 

recursos financieros, materiales y humanos; Instrumentar las acciones 

conducentes para el financiamiento de Nueva Alianza Colima; Elaborar, 

actualizar y administrar el registro patrimonial del Partido; entre otros 

Mtra. Zalia María Gutiérrez 

Verduzco 

Coordinadora 

Ejecutiva Estatal de 

Comunicación 

Social. 

Diseñar, programar y supervisar el programa de comunicación social de 

Nueva Alianza Colima, para tiempos electorales y no electorales; 

Promover el acercamiento y la interrelación de la estructura de Nueva 

Alianza Colima en el Estado, con los diferentes medios de comunicación; 

Diseñar y proponer programas de comunicación e imagen partidista del 

trabajo legislativo y de los miembros de los Ayuntamientos de Nueva 

Alianza Colima; entre otros. 

Profa. Ana Josefina Ramírez 

Rodríguez 

Coordinadora 

Ejecutiva Estatal de 

Gestión 

Institucional 

Coadyuvar en el Comité de Dirección Estatal en la interlocución y 

tramitología ante las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal y 

Municipales, entre otros. 

Vacante Coordinador 

Ejecutivo Estatal de 

Vinculación 

Elaborar y ejecutar con los Coordinadores de Vinculación de los Comités 

de Dirección Municipal el Plan Estatal de Vinculación; Diseñar e 

instrumentar mecanismos de acercamiento particularmente con los 

afiliados y afiliadas, Diseñar, promover y operar mecanismos de 

participación ciudadana, así como gestionar ante las instituciones 

gubernamentales pertinentes, la atención y solución de las demandas y 

causas de la población, entre otros. 

Mtra. Ma. Iliana Arreola Ochoa Coordinadora 

Ejecutiva Estatal de 

Asuntos Jurídicos. 

Instrumentar una estructura jurídico electoral que apoye permanentemente 

a Nueva Alianza Colima; Capacitar y asesorar en materia legal a candidato 

y candidatas, dirigentes y representantes de Nueva Alianza Colima, entre 

otros. 

Mtra. Myriam Gudiño Espindola Coordinadora 

Ejecutiva Estatal de 

Movimiento 

 de Mujeres. 

Promover tanto interna como externamente la formación,  promoción y 

desarrollo de las mujeres  a través de acciones que generen mayor 

participación y afiliación a Nueva Alianza, así como sensibilizar a la 

sociedad en favor de la igualdad entre mujeres y hombres promoviendo la 

igualdad de oportunidades en las propuestas del Partido que incluya los 

mecanismos para la presencia paritaria en los puestos de toma de 

decisiones que contribuyan a fortalecer la vida democrática de nuestro 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Mtra. Bertha Alicia Salazar Molina Vicecoordinadora 

Ejecutiva Estatal de 

Movimiento de 

Mujeres 

Promover tanto interna como externamente la formación,  promoción y 

desarrollo de las mujeres  a través de acciones que generen mayor 

participación y afiliación a Nueva Alianza, así como sensibilizar a la 

sociedad en favor de la igualdad entre mujeres y hombres promoviendo la 

igualdad de oportunidades en las propuestas del Partido que incluya los 

mecanismos para la presencia paritaria en los puestos de toma de 

decisiones que contribuyan a fortalecer la vida democrática de nuestro 

país. 

 

Lic. Heriberto Contreras González Coordinador 

Ejecutivo  Estatal 

de Movimiento de 

Jovenes 

Promover desde los ámbitos partidarios y de representación popular 

espacios para la participación activa de los jóvenes de nuestro país, 

mediante el establecimiento de alianzas estratégicas y acciones colectivas 

que nos vinculen con las causas sociales de nuestro partido y nos permitan 

contribuir a la consolidación de la vida democrática de México. 

C.P. Mayra Gabriela Pinto 

González 

Representante de 

Finanzas 
Recepción, aplicación, administración y maximización del recurso 

financiero en gastos preponderantes del instituto político, con la finalidad 

de realizar las operaciones diarias de cada una de las coordinaciones con 

las que el partido cuenta. 

Est. Yanin Citlallitl Peguero Ortiz Secretaria Técnica Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima. 

C. Rosa María Vázquez Guzmán Personal de Apoyo 

Administrativo 

Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima 

C. Rosa Isela Orozco Hernández Personal de Apoyo 

Administrativo 

Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima 

LDG. Azucena García Jiménez Personal de Apoyo 

Administrativo 

Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima 

Lic. Alejandro de Santiago Velasco Personal de Apoyo 

Administrativo 

Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima 

Abg. Andrés Sagrero Botello Personal de Apoyo 

Administrativo 

Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima 

C. Diana Gutiérrez Verduzco Personal de Apoyo 

Administrativo 

Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima 

Abg. José Ignacio Delgado Rosales Personal de Apoyo 

Administrativo 

Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima 

Mtro. Luis Esteban Tejeda García Personal de Apoyo 

Administrativo 

Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima 

Prof. Arturo Prado Campos Personal de Apoyo 

Administrativo 

Realizar actividades enfocadas al apoyo administrativo acuerdo a las 

necesidades que tenga cada área en el Partido Nueva Alianza Colima 


