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COMITÉ ELECTORAL 
REGLAMENTO PARA LAS ELECCIONES DE LA ALAP 2018 

 

De conformidad con el artículo 25 del Estatuto de la Asociación Latinoamericana de Población 

(ALAP), el Comité Electoral es integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes. El 

actual Comité Electoral (gestión 2017-2018) fue electo en la ciudad de Foz de Igauzú, Brasil, y está 

representado por Isalia Nava Bolaños (México), Viviana Monserrat Salinas Ulloa (Chile), Nélida 

Redondo (Argentina), Mariana Paredes de la Croce (Uruguay). El miembro electo Ignacio Pardo 

(Uruguay) solicitó su desvinculo con el Comité Electoral por motivos personales. 

De acuerdo al artículo 6º del Reglamento de asambleas y de actos electorales de la ALAP, el Comité 

Electoral, representado en esta oportunidad por Isalia Nava, Viviana Salinas y Nélida Redondo se 

reunió el día 02 agosto de 2018, por vía electrónica, y eligió de entre sus miembros a Isalia Nava 

como Presidenta y Viviana Salinas como Secretaria. Siendo así se acordaron las normas para la 

realización de la elección del Consejo de Dirección, Comité de Fiscalización y Comité Electoral para 

el período 2019-2020. 

 

CONSIDERANDO QUE, en referencia al Estatuto de la Asociación Latinoamericana de Población 

ALAP actualmente vigente, en sus artículos: Artículo 4º: Del régimen jurídico y reforma del Estatuto; 

Artículo 13º: De las autoridades de la ALAP y sus jerarquías y Artículo 14º: De las Asambleas 

Ordinarias y sus funciones, RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1. Apertura de la inscripción de candidaturas 

Existen dos maneras de enviar candidaturas a inscripción. Por una parte, pueden enviarse listas 

completas al Consejo de Dirección, incluyendo el nombre de candidato(a)s a la Presidencia, 

Vicepresidencia, Secretaría General y Secretaría de Finanzas. Además de estos cargos, deben 

incluirse los nombres de los(as) candidatos(as) a Vocales Titulares y Suplentes. En lista separada, 

deberán enviarse los nombres de los(as) candidatos(as) al Consejo de Fiscalización y al Comité 

Electoral. Por otra parte, pueden enviarse la lista de inscripción de los nombres de candidatos(as) a la 

Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría General y Secretaría de Finanzas del Consejo de Dirección, 

y las demás funciones, así como el Consejo de Fiscalización y el Comité Electoral en lo individual. 

La inscripción de las listas completas o de las candidaturas individuales deberá ser efectuada por 

escrito dirigida al Comité Electoral, en las figuras de su Presidenta Isalia Nava y Secretaria Viviana 

Salinas desde las 00:00 de la madrugada (hora de Cd.Mx., México) del día 21 de agosto de 2018. La 

entrega se realizará por correo electrónico dirigido a la Presidenta, con copia a la Secretaria-. El 

campo asunto del correo electrónico debe contener “ELECCIONES DE LA ALAP 2018”. El acuse 

de recibo del mensaje será necesario para dar validez a las inscripciones. 

Las listas o el/los nombre(s) de la(s)/lo(s) candidata(s)/candidato(s) a ocupar los cargos electivos 

pueden ser presentadas por uno o más asociados en pleno uso de sus derechos estatutarios, debiendo 

ser acompañadas de documentos firmados por los candidatos titulares aceptando la investidura del 

cargo, en el caso de que sean electos. 

 

ARTÍCULO 2. Cierre de la inscripción de candidaturas 

Pueden enviarse las listas con el(los) nombre(s) de la(s)/lo(s) candidata(s)/candidato(s) a la 

Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría General y Secretaría de Finanzas por correo electrónico al 

Comité Electoral, representado por la Presidenta y Secretaria, hasta las 12:00 de la noche (hora de 

Cd.Mx., México) del 28 de septiembre de 2018. A su vez, la inscripción de los nombres de los demás 
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