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CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO 

PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL  ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A CELEBRARSE EL 6 DE FEBRERO DE 2011, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 36 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 28; 29; 30; 31; 32; 44 

FRACCIONES I Y V; Y 67 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES:  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1.- Que en términos de los artículos Segundo Transitorio del Decreto no. 1732, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, publicado en el 

boletín oficial el 10 de marzo de 2008; Tercer Transitorio de la  Ley Electoral del Estado de 

Baja California Sur, el próximo  6 de febrero del 2011 deberá elegirse al Gobernador 

Constitucional del  estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 

 

2.- Que en términos de los artículos 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California Sur; 28; 29; 30; 31; 32; 44 fracciones I y V; y 67 de la Ley Electoral del Estado de 

Baja California Sur, los partidos políticos podrán forman coaliciones para la elección de 

Gobernador Constitucional del  estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 

 

3.- Que para todos los efectos legales a que haya lugar, los Partidos Políticos Nacionales de 

la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, han decidido formar una coalición 

electoral conforme a las normas que rigen los procesos electorales en el Estado de Baja 

California Sur para participar conjuntamente en la elección Gobernador Constitucional del  

estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a celebrarse el 6 de febrero del 2011. 
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D E C L A R A C I O N E S 

 

PRIMERA. El Partido de la Revolución Democrática, representado por el  C. Jesús 

Ortega Martínez, en su calidad de Presidente Nacional, personalidad que acredita con 

certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que se 

agrega al presente convenio, para los efectos legales conducentes, declara: 

 

A. Que el Partido de la Revolución Democrática es un Partido Político Nacional que cuenta 

con Registro ante el Instituto Federal Electoral y con acreditación estatal en 

términos del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, de 

conformidad con la certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 

Electoral, en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que establecen las 

leyes de la materia, misma que se anexa al presente convenio. 

 

B. Que el ____ de _________ de 2010, se celebró el Pleno del ____ Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática de Baja California Sur, en el que tomo los 

acuerdos para conformar una coalición electoral con los Partidos del Trabajo, 

Convergencia y otras organizaciones, acordando para tal efecto la propuesta de 

política de alianzas, así como el convenio de coalición; Estatutos, la Plataforma 

Electoral, Programa de Gobierno, Declaración de Principios y Programa de Acción, de 

la Coalición Electoral, participar en la elección de Gobernador Constitucional, Diputados 

Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, todos del  

estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para proceso electoral 2010-2011, tal 

como se acredita con el acta respectiva que se anexa al presente convenio, para los 

efectos legales conducentes. 

 

C. Que el ___ de _____ de 2010 la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, aprobó la propuesta de política de alianzas, así como el convenio de 

coalición propuesto por el Consejo Estatal de Baja California Sur, acordando someterla 

a consideración del Consejo Nacional para su aprobación. 
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D. Que el ___ de _____ de 2010 el Consejo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática  aprobó la propuesta de política de alianzas, así como el convenio de 

coalición propuesto por el Consejo Estatal de Baja California Sur y la Comisión Política 

Nacional. 

 

E. Finalmente, declaró que el domicilio del Partido de la Revolución Democrática en  en el 

estado de Baja California Sur, se ubica Félix Ortega #8 esq. Santos Degollado, Colonia 

Centro, La Paz, Baja California Sur, Código Postal 23000 y que está  inscrito en el 

Registro Federal de Contribuyentes con la clave PRD890526 PA3, que cuenta con la 

infraestructura, así como con los recursos humanos, materiales y financieros, 

necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren en virtud del presente 

convenio. 

 

SEGUNDA.- Convergencia es un partido político nacional, con registro vigente ante el 

Instituto Federal Electoral, como se acredita con la certificación expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Edmundo Jacobo Molina, de fecha veintidós de 

julio de dos mil diez que se acompaña al presente acuerdo de voluntades, para los efectos 

legales consiguientes, representado por el C. Lic.  Luis Walton Aburto, en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, personalidad que se acredita en términos de la 

certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Edmundo 

Jacobo Molina, de fecha veintidós de julio de dos mil diez, misma que se agrega al presente, 

para los efectos legales conducentes, declara: 

 

A. Que el día _____ de _____ del presente 2010, la Comisión Política Nacional, con 

fundamento en el artículo 45 de los Estatutos de Convergencia, aprobó las 

negociaciones del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tendentes a integrar la 

coalición electoral con los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, a 

efecto de participar en la elección de Gobernador Constitucional, Diputados Locales, 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, todos del  estado 

Libre y Soberano de Baja California Sur, para proceso electoral 2010-2011, tal como 
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establece en el anexo correspondiente que se acompaña al presente para los efectos 

legales consiguientes. 

 

B. En dicha Sesión de la Comisión Política Nacional, en atención a la fracción I del artículo 

68 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se aprobó la suscripción del 

convenio de coalición respectivo. 

 

C. Que en la misma sesión de Comisión Política Nacional, en atención a la fracción III del 

artículo 68 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se aprobaron la 

Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos de la coalición, así como la 

Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno de la misma: documentación que se 

acompaña al presente. 

 
D. Que Convergencia señala como domicilio el ubicado en  ______________, y que está 

inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CON990630A86; que 

cuenta con la infraestructura, así como con los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren en virtud del 

presente convenio. 

 

TERCERA.- Que la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, personalidad que se 

justifica con la copia certificada, expedida por el C. Edmundo Jacobo Molina, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 39 bis, 71 bis inciso h), 43 y 

44 incisos a) y b) de sus Estatutos, autoriza y faculta a la Comisión Coordinadora Nacional del 

Partido del Trabajo, firme el presente convenio y, declaran que dicha entidad de interés 

público cuenta con registro de Partido Político Nacional, en los términos que exige la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y la Ley Electoral del 

Estado de Baja California Sur, y está en pleno goce de sus derechos y sujeto a las 

obligaciones que establecen las leyes de la materia, para tal efecto exhibe constancia de 

certificación del registro respectivo, expedida por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, 

Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que se anexa al presente convenio 
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para los efectos legales conducentes, y que en términos de la legislación electoral del Estado 

Libre y Soberano de  Baja California Sur, acredita: 

 

A. Los CC. Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez y Ricardo Cantú Garza, 

declaran que en su calidad de miembros de la Comisión Coordinadora Nacional del 

Partido del Trabajo, personalidad que se acredita con la copia certificada expedida por 

el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 

Electoral, misma que se anexa al presente convenio para los efectos legales 

conducentes, cuenta con facultades de representación en términos de los artículos 43 

y 44 de los Estatutos de dicho partido político, así como por el mandato expreso que le 

confirió la Comisión Ejecutiva Nacional constituida en Convención Nacional Electoral 

para suscribir el Convenio de Coalición y por tanto, con capacidad legal para obligarse 

y obligar a sus representados. 

 

B. Que la Comisión Ejecutiva Nacional constituida en Convención Electoral Nacional, 

misma que el día ______________  del año en curso, sesionó, aprobó y ratificó 

integrar la coalición con los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, 

Convergencia y otras fuerzas Políticas para postular candidatos a Gobernador 

Constitucional del  estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para proceso 

electoral 2010-2011. 

 

C. Que en la misma Comisión Ejecutiva Nacional, se aprobó la  Declaración de Principios, 

Programa de Acción y Estatutos de la Coalición.  

 

D. Que en la referida Comisión Ejecutiva Nacional, se aprobó la  Plataforma Electoral 

común de la coalición para la elección de Gobernador  del Estado de Baja California 

Sur. 

 

E. Que en la Comisión Ejecutiva Nacional constituida en Convención Electoral Nacional, se 

aprobó que la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo en nombre y 

representación del Partido del Trabajo firmará el presente convenio para todos los 



6 
 

 6 

efectos legales conducentes. 

 

F. Que en la Comisión Ejecutiva Nacional constituida en Convención Electoral Nacional, se 

aprobó y autorizó a la C. María Mercedes Maciel, para que en nombre y representación 

del Partido del Trabajo lleve a cabo las observaciones y modificaciones al presente 

convenio de coalición. 

 

G. Finalmente declaró que el domicilio del Partido del Trabajo se ubica en calle cinco de 

Mayo, Esquina Primo de Verdad, numero 1015, zona centro, La Paz Baja California Sur, 

C.P 23000 y que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave  

PTR901211LLO, que cuenta con la infraestructura, así como con los recursos humanos 

y materiales necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren en virtud del 

presente convenio. 

 

 

CUARTA. Las partes declaran que se reconocen mutuamente la personalidad con que se 

ostentan; así como que el presente convenio de coalición está fundado en la ley, en la buena 

fe y en los principios generales del derecho y que en el mismo no existen vicios del 

consentimiento que lo pudieran invalidar. 

 

QUINTA. Las partes declaran que es intención de sus representados constituir una Coalición 

Electoral para la elección de Gobernador Constitucional, del  estado Libre y Soberano de Baja 

California Sur, para proceso electoral 2010-2011, en términos de lo dispuesto por la Ley 

Electoral del Estado de Baja California Sur, al tenor de las cláusulas que a continuación se 

describen: 

 

C L A U S U L A S 

 

PRIMERA. Los Partidos Políticos que integran la Coalición Electoral, de conformidad con el 

artículo 67, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, son: 
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a) El Partido de la Revolución Democrática; 

b) El Partido del Trabajo y 

c) Convergencia, Partido Político Nacional  

 

Ojo agregar el emblema 

  

SEGUNDA. La elección que motiva el presente convenio de coalición electoral es la de 

Gobernador Constitucional del  estado Libre y Soberano de Baja California Sur a celebrarse el 

6 de febrero del 2011, de conformidad con el artículo 67, fracción II de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California Sur. 

 

TERCERA.- De conformidad con lo establecido en las fracciones III y IV del artículo 67 de la 

Ley Electoral del Estado de Baja California Sur,  los datos del candidato a Gobernador se 

presentaran al momento de su registro ante el Instituto Estatal Electoral. 

 

nota buscar el acuerdo sobre el periodo del registro para esta elección. 

 

CUARTA.- El emblema y el color o colores que identificará a la coalición electoral que se 

conviene, de conformidad con el artículo 67, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California Sur, será el conformado con los emblemas de los partidos políticos que integran la 

coalición, correspondiendo el -----% del espacio al Partido de la Revolución 

Democrática, ----% a Convergencia y -----% al Partido del Trabajo, incluyendo la 

denominación de la coalición ¨_______________________¨, conforme a las 

características, proporciones y colores del ejemplar que se anexa al presente convenio.  

 

QUINTA.- La denominación de la Coalición Electoral será: “____________________”, 

misma que será empleada en la propaganda de la campaña electoral de la Coalición. 

 

SEXTA. La ubicación del emblema y nombre del candidato de la coalición electoral, en la 

boleta electoral que elabore el Instituto Estatal electoral de Baja California Sur, será en el 

lugar que le corresponde al Partido de la Revolución Democrática. 
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SÉPTIMA. Las partes se comprometen a adoptar la plataforma electoral de la Coalición de 

acuerdo con su declaración de principios, los programas de acción, estatutos y Programa de 

Gobierno Común, mismos que se anexan al presente convenio, de conformidad a  lo 

establecido en el artículo 67 fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. 

 

OCTAVA.- Las partes acuerdan que el ---------- del tiempo en prerrogativas en radio y 

televisión que les corresponde para la elección de Gobernador Constitucional, a celebrarse el 

6 de febrero de 2011, será administrado por el órgano de dirección de la coalición a través 

del representante común ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral 

que será la representación del Partido de la Revolución Democrática, asistido por los demás 

partidos de la coalición, quien será responsable también de determinar la forma y términos 

de acceso y contratación de tiempos en los medios de comunicación del gobierno del estado 

e impresos. 

 

NOVENA. La prelación, para la conservación del registro de los partidos políticos que 

conforman la presente coalición en el caso de que la votación obtenida por la coalición no sea 

equivalente al 2.5% de la votación estatal que requiere cada uno de los partidos coaligados, 

de conformidad con los artículos 72 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, será 

en el orden siguiente: 

 

a) Partido de la Revolución Democrática; 

b) Partido del Trabajo; 

c) Partido Convergencia. 

 

DÉCIMA. -  El órgano de dirección operativa de la Coalición electoral que se formaliza 

mediante el presente convenio es la Comisión Coordinadora Estatal, que estará integrada por 

los representantes designados por las direcciones estatales: dos del Partido de la Revolución 

Democrática, el Presidente y el Secretario; uno del Partido del Trabajo y uno de 

Convergencia. 
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La Comisión Nacional de la coalición, es el órgano  facultado para el registro y sustitución de 

candidatos, se integrará con los presidentes nacionales o equivalentes de cada uno de los 

partidos coaligados, quienes en todo momento supervisarán la ejecución y cumplimiento del 

presente convenio y constituyen la máxima instancia de representación legal y política de la 

coalición.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- La representación común de la coalición ante los órganos electorales y 

para la promoción de medios de impugnación, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 70 segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, 

corresponderá para los efectos de la representación de la Coalición ante el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado y tribunales: la Representación Propietaria al Partido de la 

Revolución Democrática; la suplencia al Partido del Trabajo. En los Consejos Distritales la 

representación común de la coalición corresponderá ________________________________. 

 

DÉCIMA SEGUNDA- La manera en que las partes cumplirán las disposiciones relativas a la 

fiscalización de los recursos y el órgano responsable para ello, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 70 segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja California 

Sur, será conforme a lo siguiente:  

 

a) Los recursos aportados por las partes serán administrados en común por un 

Consejo de Administración. Dicho Consejo estará integrado por un miembro 

designado por cada uno de los partidos coligados y será presidido por el Partido de 

la Revolución Democrática. Dr. Álvaro Fox Peña (propuesta de B.C.S) 

 

b) El manejo eficiente y transparente del patrimonio de la  coalición, será obligación 

del Consejo de Administración, quien se ocupará de la administración, control y 

comprobación de los recursos con que cuente la coalición.  

 

c) Los ingresos y egresos serán contabilizados por el Consejo de Administración, de 

conformidad con lo dispuesto por la normatividad de la materia. 
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d) El Consejo de Administración presentará los informes de campaña en los términos 

de la normatividad electoral del Estado. La responsabilidad de dichos informes 

correrá a cargo del representante acreditado por el Partido de la Revolución 

Democrática, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de 

Baja California Sur y demás normatividad de fiscalización aprobada por el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California Sur. 

 

e) En caso que hubiera remanentes en las cuentas bancarias utilizadas para el manejo 

de las campañas, activos fijos que hayan sido adquiridos por la coalición o si 

existieran pasivos documentados, estos deberán ser distribuidos entre los partidos 

políticos integrantes de la coalición, de acuerdo al porcentaje que representa, del 

total, la cantidad aportada por cada partido político coaligado, a efecto de dar 

cumplimiento a lo estipulado en la legislación electoral. 

 

f) Los partidos coaligados acuerdan que por ningún motivo, ni el Consejo de 

Administración ni el candidato comprometerán el pago de bienes o servicios a un 

plazo mayor a quince días para su liquidación. Ningún partido en lo individual podrá 

comprometer pagos en un plazo mayor al antes establecido, sin el consentimiento y 

aprobación del Consejo de Administración. En ningún caso se podrán comprometer 

pagos posteriores a la fecha de elección, excepto aquellos aprobados en el 

presupuesto. 

 

g) Al término de la campaña, las cuentas contables deudoras y acreedoras deberán 

estar debidamente saldadas. 

 

h) En caso de multas y sanciones posteriores a la elección constitucional por parte del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, relacionadas con las campañas 

motivo de este convenio, los partidos acuerdan asumir la responsabilidad en forma 

proporcional a su aportación. 
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DÉCIMA TERCERA.- La partes se comprometen de manera conjunta a cumplir la obligación 

de retirar la propaganda electoral de la coalición o en su caso, pagar el importe por el retiro 

que de la misma haga la Autoridad Municipal. 

 

DECIMA CUARTA.- Las partes se comprometen a sujetarse y sujetar a su candidato a los 

topes de gastos de campaña fijados para tal efecto por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, como si se tratara de un solo partido político, conforme al artículo 70 

segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. 

 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes se comprometen a aportar en efectivo los recursos para el 

desarrollo de la campaña electoral de candidatos a Gobernador Constitucional del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 segundo párrafo de la 

Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Los partidos coaligados, se comprometen en aportar -------% de las cantidades que les 

corresponda por concepto de financiamiento público para actividades de campaña, de 

acuerdo con el presupuesto aprobado por el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California Sur, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Baja 

California Sur. Estos recursos se depositarán en una cuenta única para la campaña de 

de cada candidatura en tres exhibiciones: antes de inicio de la campaña, a la mitad y 

antes de la conclusión de la misma y serán administrados en común por el Consejo de 

Administración; el 50% de lo aportado por cada partido político será destinado a los 

gastos que determine el representante de cada partido político en el Consejo de 

Administración de la Coalición. 

 

b) Adicionalmente a las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, de manera 

proporcional, los partidos políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo 

o en especie de conformidad con lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Baja 

California Sur y demás ordenamientos en la materia, siempre respetando los topes de 

campaña; 
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c) La distribución de los recursos en la campaña será conforme al presupuesto aprobado 

por la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición,  

 
d) El uso y control de los recursos de la coalición deberá apegarse a los Lineamientos, 

Formatos e Instructivos aprobados por el Instituto Electoral del Estado. 

 

DÉCIMA SEXTA.- Las partes acuerdan postular y registrar como candidato de la coalición a 

Gobernador del Estado al ciudadano que resulte electo por el método y órgano del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

 En caso de sustitución, se estará al procedimiento siguiente: 

 
a) La Comisión Nacional determinará el candidato sustituto de la coalición, tomando en 

consideración instrumentos de medición de opinión, el perfil y la valoración política.  

 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El registro de los candidatos de la coalición electoral se realizará ante 

el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, dentro de los plazos legales y modalidades 

establecidos ------------------------------- 

 

En caso de sustitución de candidato, se realizará de conformidad con las reglas del presente 

convenio y las establecidas en la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y por 

conducto de los representantes legales de la Coalición, previo acuerdo de la Comisión 

Nacional.  

 

DECIMA OCTAVA.- Las partes acuerdan la posibilidad de inclusión de otras fuerzas políticas 

en esta coalición electoral, dentro de los plazos legales para el registro de convenios de 

coalición previstos en la ley de la materia. En este caso los porcentajes convenidos en cuanto 

a la distribución de la votación entre los partidos coaligados y las caracteristicas del emblema 

de la coalición, se modificarán tomando en consideración a quienes se integren. 
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DECIMA NOVENA.- Las partes acuerdan que para el caso de que alguno de los partidos que 

son parte de este convenio renunciara a la coalición, dará aviso por escrito a los demás 

partidos coaligados con cinco días de anticipación; al mismo tiempo deberá notificar su 

determinación, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, para 

los efectos legales conducentes,  sin que esto altere la subsistencia de la coalición; de la 

misma forma si cualquiera de los partidos incumpliere alguno de los requisitos que establece 

la ley de la materia, el presente convenio subsistirá en todos sus efectos para los demás 

partidos políticos, dejando a salvo los derechos de los primeros.  

 

VIGÉSIMA.-Las partes convienen en facultar a sus representantes ante el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur para que en forma coordinada subsanen 

las observaciones que al convenio de coalición y documentos haga la autoridad electoral, que 

permita el cabal cumplimiento a la legislación electoral. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El domicilio legal para oír y recibir notificaciones de la Coalición será 

el ubicado en ______________________. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Lo no previsto en el presente convenio de coalición, será resuelto 

por la Comisión Coordinadora Estatal y por la Comisión Nacional, en los términos de la 

clausula décima del presente instrumento. 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- El presente Convenio de Coalición será presentado para su 

aprobación y registro ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Sur de conformidad con lo que establece el artículo 67 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California Sur. 

 

Leído que fue el presente Convenio de Coalición y enteradas las partes del valor legal de su 

contenido, lo firman y ratifican de conformidad, al margen y al calce, en la Ciudad de la Paz 

Baja California Sur, a los ___ del mes de  noviembre del año dos mil diez, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 



14 
 

 14 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS 

 

 

 

ING. JESUS ORTEGA MARTINEZ 

PRESIDENTE NACIONAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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UNIDAD NACIONAL 

¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

 

 

POR LA COMISION COORDINADORA 

NACIONAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

ALBERTO ANAYA GUTIERREZ       ALEJANDRO GONZALEZ YÁNEZ 

 
 
 

RICARDO CANTÚ GARZA 
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CONVERGENCIA 
UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN 

 
 
 
 

LUIS WALTON ABURTO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 


