
 
CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL TOTAL QUE PARA LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS LOCALES POR AMBOS PRINCIPIOS EN LOS VEINTIÚN DISTRITOS 
ELECTORALES; PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, Y JUNTAS MUNICIPALES DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, A REALIZARSE EN EL PROCESO ELECTORAL 2011-
2012, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DEL TRABAJO 
Y MOVIMIENTO CIUDADANO; AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
1. Que de conformidad con los artículos 9, 41, párrafo segundo, base I y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 numeral 1, incisos e) y 
f), 48, 49, 56, 59 y 62; del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 70, 72, 110, 115, 120, 121, 122, 123 ,124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y demás relativos y aplicables del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, los 
partidos políticos nacionales, tienen intervención en los procesos electorales, a 
efecto de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación política y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, para lo que cuentan con personalidad jurídica y gozan de los 
derechos y de las prerrogativas que la Constitución y la ley les confieren, teniendo 
la libertad de organizarse y determinarse conforme a la ley y los estatutos de cada 
partido político. 

 
2. Que en términos de los artículos 18, 19, 24, 30, 31 y 102 de la Constitución Política 

del Estado de Campeche; 25, 27, 28, 29 y 30, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, el día 1º de julio del año 
2012, se elegirán a Diputados al Congreso y Presidentes, Regidores y Síndicos, 
Juntas Municipales del Estado de Campeche. 

 
3. Que los artículos 110 y 115 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Campeche; señalan como uno de los derechos de los 
Partidos políticos, el de formar coaliciones electorales para postular candidatos 
comunes en las elecciones de Diputados y miembros de los Ayuntamientos por 
ambos principios, y Juntas Municipales. 



 
4. Que para todos los efectos legales a que haya lugar, los partidos políticos 

nacionales del Trabajo y Movimiento Ciudadano, decidieron formar la coalición 
electoral total para las elecciones de Diputados y Ayuntamientos por ambos 
principios, y Juntas Municipales. 

 
Formulando en consecuencia las siguientes:  
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 
PRIMERA.- Los CC. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, ALEJANDRO GONZÁLEZ 
YÁÑEZ, RICARDO CANTÚ GARZA, MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ, REGINALDO SANDOVAL FLORES, PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 
OSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ Y FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, 
Integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, en representación del PARTIDO 
DEL TRABAJO, declaran que dicha entidad de interés público, cuenta con registro de 

Partido Político Nacional, en los términos del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en pleno goce de sus derechos y sujeto a las 

obligaciones que establecen las leyes de la materia. 

 

1.- Que el día 21 de marzo del presente año, la Comisión Ejecutiva Nacional del 

PARTIDO DEL TRABAJO, erigida y constituida en Convención Nacional Electoral con 

fundamento en el artículo 39 bis de los Estatutos del Partido del Trabajo, aprobó la 

integración de la Coalición total y/o parcial con el Partido Político Movimiento 

Ciudadano, para postular candidatos en las elecciones de Diputados por ambos 

principios, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos por 

ambos principios y Juntas Municipales del estado de Campeche, para las elecciones del 

próximo 01 de Julio del año 2012.  

 
2.-  Que en consecuencia a lo anterior, en dicha Sesión, la Comisión Ejecutiva Nacional 

del PARTIDO DEL TRABAJO, aprobó la firma y el Convenio de Coalición total y/o 

Parcial para la elección de de Diputados por ambos principios, Presidentes Municipales, 



Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos por ambos principios y Juntas Municipales 

del estado de Campeche. 

 
3.- Por lo tanto también se aprobó en dicha Convención Nacional Electoral del Partido 
del Trabajo lo siguiente: 
 

a) La Declaración de Principios, Programa de Acción, Plataforma Electoral y 
Estatutos  de la Coalición para los tipos de elección a que este convenio se 
refiere de conformidad con la legislación aplicable. 

 
b) Aprobó y ratifico el acuerdo concerniente a la coalición total y/o parcial a que 

este convenio se refiere en términos de la legislación electoral local.  
 

c) Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de 
Diputados y miembros Ayuntamientos por ambos principios, y Juntas 
Municipales del estado de Campeche. 

 

4.- Que en la mencionada Sesión, de la Comisión Ejecutiva Nacional facultó a los CC. 
JAIME CERVANTES RIVERA Y AMARANTE GONZALO GOMEZ ALARCON, para 

que sean los representantes del PARTIDO DEL TRABAJO para suscribir el presente 

convenio de coalición y así mismo subsanar de manera conjunta las observaciones que 

al Convenio y documentos de la Coalición realice en su caso, el Instituto Electoral del 

Estado de Campeche y que permitan dar cumplimiento a la legislación electoral vigente 

del Estado de Campeche.  

 

5.-Que el domicilio del PARTIDO DEL TRABAJO se ubica en la calle Costa Rica, 

numero 91 Altos, Barrio de Santa Ana, San Francisco de Campeche, Campeche Código 

Postal 24000, de esta Ciudad Capital del Estado de Campeche, y que está inscrito en el 

Registro Federal de Contribuyentes con la clave PTR901211-LL0, 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.- Los CC. SEN. LUIS WALTON ABURTO, Coordinador; DIP. JAIME 
ÁLVAREZ CISNEROS, DR. ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, DIP. JOSÉ JUAN 
ESPINOSA TORRES, DIP. MARGARITA GARCÍA GARCÍA, LIC. JESÚS ARMANDO 
LÓPEZ VELARDE CAMPA, LIC. RICARDO MEJÍA BERDEJA, DIP. JUAN IGNACIO 
SAMPERIO MONTAÑO, LIC. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ,  declaran que 
en su calidad de integrantes de la Comisión Operativa Nacional de MOVIMIENTO 
CIUDADANO, cuentan con facultades de representación en ejercicio de la atribución 
conferida por el artículo 19 numerales 1 y 2, incisos a), d), s), t), v) y w) de los Estatutos 
de Movimiento Ciudadano, por tanto con capacidad legal para obligarse y obligar a sus 
representados; por lo que declaran que dicha entidad de interés público cuenta con 
registro como Partido Político Nacional, en los términos del artículo 41, base I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en pleno goce de sus derechos 
y sujeto a las obligaciones que establecen las leyes de la materia, para tal efecto se 
exhiben las certificación de la vigencia del registro, así como la integración de la 
Comisión Operativa Nacional, expedidas por el Lic. EDMUNDO JACOBO MOLINA, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, mismas que se anexan al presente 
para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Que con fundamento en el artículo 36, numeral 1,  incisos e) y f), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 12 numeral 1 incisos c) y d) y 
numeral 5; 18, numeral 7, incisos a), c), d), f) y g); 19, numerales 1 y 2, incisos a) y v); 
20 numerales 3, 4 y 8; 37 numerales 1, 2, y 3; 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 numerales 2 y 
3; 46, numerales 1, 3 y 4; 75, 76, 80, 81, 86 y 89 de los Estatutos de Movimiento 
Ciudadano, señalamos: 
 
1.- Que corresponde a la Coordinadora Ciudadana Nacional, construir alianzas, 

coaliciones y/o candidaturas comunes con otras organizaciones políticas durante 
los procesos electorales, para tales efectos: 

 
d) La Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral Nacional, 

máximo órgano en materia de coaliciones, aprobó en su sesión del 3 de 
febrero del dos mil doce, la realización del presente convenio de coalición 
electoral total, así como la postulación, registro o sustitución de los candidatos 
a Diputados y Munícipes del Estado de Campeche. 

 
e) Aprobó la Declaración de Principios, Programa de Acción y Plataforma 

Electoral  de la Coalición para los tipos de elección a que este convenio se 
refiere de conformidad con la legislación aplicable. 

 



f) Aprobó y ratifico el acuerdo concerniente a la coalición total a que este 
convenio se refiere en términos de la legislación electoral local.  

 
g) Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de 

Diputados y miembros Ayuntamientos por ambos principios, y Juntas 
Municipales del estado de Campeche. 

 
h) Así mismo se aprobó con fundamento en los artículos 26, numerales 1, inciso 

m) y demás relativos de los estatutos de Movimiento Ciudadano; autorizar  al 
Lic.__________________,  Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de 
Campeche, para que en su caso, subsane las observaciones que al convenio 
de coalición o documentos realice la autoridad Electoral. 

 
2.- Que de conformidad con el artículo 19, numeral 2, inciso v) de los Estatutos de 

Movimiento Ciudadano, la Comisión Operativa Nacional, está facultada para operar 
todos los acuerdos y resoluciones que emanen de la Convención Nacional 
Democrática; del Consejo Ciudadano Nacional y de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional; consecuentemente, de la Asamblea Electoral Nacional. 

 
3.-  Que el domicilio de Movimiento Ciudadano, se ubica en el predio marcado con 

el____________________________, en el Estado de Campeche y que está inscrito 
en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave MCI990630JR7, 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 
acuerdo de voluntades.  

 
TERCERA.- 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 
buena fe y en los principios generales del derecho y que en el mismo no existen vicios 
de consentimiento que lo pudieran invalidar. 
 
CUARTA.-  Las partes declaran que es intención de sus representados constituir la 
Coalición Electoral Total para la Elección de Diputados al Congreso  por el Principio de 
Mayoría Relativa Y Representación Proporcional, y Presidentes Municipales, Regidores 
y Síndicos de Ayuntamientos por ambos principios, y Juntas Municipales para el 
Proceso Electoral Estatal 2011-2012 del Estado de Campeche, al tenor de las cláusulas 
que a continuación se mencionan:  
 

C L Á U S U L A S 



 
PRIMERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, fracción I, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 
las entidades políticas integrantes de esta coalición electoral total son:  
 
a) Partido del Trabajo; 
b) Movimiento Ciudadano. 
 
La denominación de la coalición será  “___________________” 
 
SEGUNDA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, fracción II, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 
las partes convienen constituirse en coalición electoral total, para participar en las 
elecciones locales a celebrarse el 1° de julio de 2012; que la elección que motiva el 
presente convenio de coalición es la de Diputados locales por ambos principios que 
serán postulados por la coalición en los veintiún distritos locales uninominales, así como 
la de integrantes a conformar los cincuenta y un Ayuntamientos por ambos principios, y 
Juntas Municipales del Estado de Campeche. 
 
TERCERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, fracción III 
y IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche, las partes se comprometen a postular y registrar como coalición en el 
momento que corresponda del proceso electoral, proporcionando en lista o formato que 
autorice el Instituto Electoral los datos de los candidatos a Diputados al Congreso por el 
Principio de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional,  Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores por el Principio de Mayoría Relativa y de 
Representación Proporcional, y Juntas Municipales, por conducto de la Comisión 
Coordinadora Estatal de la Coalición. 
 
CUARTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, fracción V, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 
Los colores y características de los emblemas de cada uno de los partidos coaligados 
serán conforme a los que se encuentran registrados ante el Instituto Federal Electoral. 
Ubicación del emblema y nombre de los candidatos de la coalición, en la boleta 
electoral que elabore el Instituto Electoral del Estado de Campeche, será el lugar que le 
corresponde al Partido del Trabajo. 
 
El diseño del emblema: Incluye los logotipos de los partidos coaligados, con la siguiente 
Distribución de Espacio: _______% por ciento en la parte derecha para  Movimiento 



Ciudadano y ______% por ciento en la parte izquierda para el PT, se anexa un ejemplar 
del mismo. 
 
QUINTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, fracciones V 
y VI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche, se acompaña la Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos y 
Plataforma Electoral que sostendrán los candidatos de la coalición a Diputados al 
Congreso por el Principio de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional,  
Presidentes, Síndicos y Regidores por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional, y Juntas Municipales, así como los documentos en los 
que consta que los órganos partidistas de acuerdo a sus estatutos correspondientes los 
aprobaron, en los términos descritos en el capítulo de las declaraciones del presente 
convenio. 
 
SEXTA.- Que de conformidad con el artículo 134, fracción VII, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, las partes se 
comprometen a sostener la Plataforma Electoral de acuerdo con la Declaración de 
Principios, Programa de Acción y Estatutos de la coalición a la que se sujetarán los 
candidatos postulados por la misma. 
 
SÉPTIMA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, fracción IX y 
XV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche, los partidos políticos coaligados convienen en aportar en efectivo la 
totalidad de los recursos que reciban por concepto de gastos de campañas, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

a) Adicionalmente a los recursos a que se refiere el párrafo anterior, los partidos 
políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los 
términos que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Campeche y demás ordenamientos en la materia, previo 
acuerdo de la Comisión Coordinadora Estatal. 

b) Las aportaciones de los partidos coaligados serán destinadas a solventar los 
gastos de campaña de los candidatos de la coalición, su distribución, será 
conforme al presupuesto y lineamientos que para tal efecto apruebe la Comisión 
Coordinadora Estatal de la coalición, observando en todo momento la 
normatividad electoral aplicable.  

c) El ____% del financiamiento público para gastos de campaña aportado por cada 
partido político será destinado a los gastos que determine el Consejo de 
Administración de la coalición, el restante ____% será destinado a los gastos de 



campaña de la elección a Diputados al Congreso por el Principio de Mayoría 
Relativa y de Representación Proporcional,  Presidentes Municipales, Síndicos 
por ambos principios y Regidores por el Principio de Mayoría Relativa y Juntas 
Municipales. 

d) Para la administración y reporte de los gastos de campaña en los informes 
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración 
que estará integrado por un representante designado por cada uno de los 
partidos coaligados; el partido ____________ será el responsable del órgano de 
finanzas de la coalición, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

e) El uso y control de los recursos aportados por los partidos políticos a la coalición 
electoral total, serán autorizados y administrados directamente por un Consejo 
de Administración, quien será responsable del manejo eficiente y transparente 
del patrimonio de la misma y de presentar los informes de campaña, en los 
términos del Reglamento de Fiscalización de los Partidos Políticos.   

f) Los partidos políticos coaligados convienen que el Consejo de Administración es 
la única instancia facultada para autorizar la generación de pasivos los cuales no 
deberán exceder a un plazo mayor de quince días para su liquidación y 
excepcionalmente con posterioridad a la fecha de elección previo acuerdo de la 
Comisión Coordinadora Estatal.  

g) Al término de la campaña, las cuentas contables deudoras y acreedoras deberán 
estar debidamente saldadas.  

h) En caso de que hubiera remanentes en las cuentas bancarias utilizadas para el 
manejo de las campañas y activos fijos que hayan sido adquiridos por la 
coalición, éstos deberán ser distribuidos atendiendo a lo estipulado en el 
Reglamento del Consejo de Administración a efecto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la legislación electoral vigente. 

i) En caso de existir pasivos documentados al término de las campañas, estos se 
distribuirán de acuerdo al partido político que encabece la fórmula de candidatos 
en el distrito o municipio respectivo, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado 
en la legislación electoral vigente.  

 
OCTAVA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, fracción X, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 
la prelación para la conservación del Registro de los Partidos Políticos, en el caso de 
que el porcentaje de la votación obtenida por la coalición no sea equivalente a dos por 
ciento, por cada uno de los Partidos Coaligados, será como sigue: 
 
1.- PT 



2.- Movimiento Ciudadano  
 
NOVENA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, fracción XI, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 
el porcentaje de la votación obtenida se distribuirá de la siguiente forma para la elección 
de diputados: 
 
 

% de la votación 

total emitida 
% PT 

% Movimiento 

Ciudadano 

0   

1   

2   

3   

4   

5   
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25   
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30   

 
 

En caso de que la coalición supere el 30% de la votación total emitida, el porcentaje que 
exceda el 30% se distribuirá en partes iguales entre los partidos que integran la 
coalición. 
 
DÉCIMA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, fracción XII, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 
el señalamiento del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los 
candidatos que serán postulados y registrados por la coalición y el señalamiento del 
grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de 
resultar electos, se señalar en el momento del registro de los candidatos. 
 
Los partidos políticos coaligados se comprometen a presentar la solicitud de registro de 
los candidatos a Diputados por ambos Principios, Miembros de los Ayuntamientos por 
ambos Principios y Junta Municipales, con las formalidades, requisitos y dentro de los 
plazos legales establecidos en los artículos 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
271, 272 y 273, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Campeche, así como proceder en su caso, a la sustitución de candidatos en 
términos de lo dispuesto por el artículo 280 del citado ordenamiento. 
 
Asimismo, convienen que las candidaturas a diputaciones locales deberán tener los 
mejores perfiles, para lo cual se tomarán en cuenta los antecedentes electorales de los 
partidos coaligados, así como los resultados de consultas y mediciones de opinión 
pública que se determinen.  
 
Para la definición de las candidaturas a que se refiere el párrafo anterior, cada uno de 
los partidos políticos coaligados observará lo previsto en sus normas estatutarias y sus 
respectivas convocatorias. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, 
fracción XIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche, las partes acuerdan que para el caso de la interposición de los medios de 



impugnación previstos en la ley de la materia, la representación de la coalición la 
ostentara los representantes de los partidos políticos coaligados ante los Consejos, en 
los términos siguientes: 
 

a) Ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la 
representación propietaria corresponderá al Partido_____________________ y 
la suplencia al Partido______________________; 

b) Ante los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, la representación corresponderá al partido político que encabece la 
fórmula de candidatos a diputados y Munícipes, respectivamente; 

c) En los casos no previstos la Comisión Coordinadora de la coalición determinara 
que partido ostentara la representación de la coalición. 
 

La representación de los partidos políticos ante los Consejos del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, serán designados por los órganos establecidos en los estatutos 
de dichos partidos, o a quien ellos deleguen tal facultad. Los Representantes Generales 
y de casilla, serán nombrados por los representantes de los partidos políticos 
coaligados ante los consejos distritales respectivos y municipales; según lo previsto en 
el artículo 123 fracción II y 132 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Campeche. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 134, 
fracción XIV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Campeche, los partidos políticos coaligados se comprometen a que sus candidatos 
acepten ser postulados por la coalición. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Las partes convienen que de conformidad con la legislación 
aplicable para el caso de responsabilidad administrativa electoral, de la que deriven la 
imposición de sanciones por parte de la autoridad electoral, cada partido político, 
asumirá la totalidad de la sanción cuando la responsabilidad derive de actos de alguno 
de los partidos, así como de los candidatos que hayan postulado o propuesto conforme 
al presente convenio de coalición. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 285 y 
453, inciso f), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Campeche, los partidos políticos coaligados convienen que los candidatos de la 
coalición electoral total se sujetarán a los topes de gasto de campaña como si se tratara 
de un solo partido que determine el Consejo General del Instituto Electoral de 
Campeche, de acuerdo a la legislación aplicable. 



 
DÉCIMA QUINTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 260 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, las 
partes integrantes de la coalición acuerdan distribuir en forma paritaria el tiempo que 
corresponda a la coalición, derivado del _____% del total de tiempo de radio y televisión 
de los partidos políticos, distribuido de la siguiente manera: 
 
La Comisión Coordinadora conformará la Comisión de Radio y Televisión, asimismo 
aprobará la estrategia, diseño e imagen de campaña de los candidatos de la coalición  a 
fin de potenciar la difusión de las campañas de la coalición, y determinará la distribución 
de mensajes a campañas de Diputados por ambos principios, Munícipes por ambos 
principios y Juntas Municipales. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo del Reglamento de Radio y 
Televisión del Instituto Federal Electoral la representación común de la coalición ante el 
Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, estará a cargo de la 
representación del Partido _______, quienes se sujetarán a las disposiciones y 
determinaciones que les dicte la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Que de conformidad con los artículos 81,124 fracción II, 133 fracción  
II, 245 Y 246 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Campeche, el procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de 
los candidatos que serán postulados por la coalición, será de conformidad a los 
Estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados; el acuerdo de participación y 
en los términos del presente convenio. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Las partes convienen en conformar como órgano superior de 
dirección de la coalición electoral, la Comisión Coordinadora Estatal que se integra con 
un representante de cada partido político el cual será designado por los presidentes 
nacionales o su equivalente de los partidos políticos coaligados o quienes ellos 
designen. Para la toma de decisiones se privilegiara el consenso. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Los partidos políticos coaligados convienen que del total de las 
candidaturas para Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, de Representación 
Proporcional, Ayuntamientos por ambos principios y Juntas Municipales, cuyo registro 
se solicite al Instituto Electoral del Estado de Campeche, y que a cada partido coaligado 
corresponda designar, deberán integrarse con un máximo de cincuenta por ciento de 
candidatos de un mismo género, en términos de lo previsto en el artículo 265 del 
Código citado. 



 
DÉCIMA NOVENA.- Las partes convienen que de conformidad con la legislación 
aplicable, podrán conformar una amplia alianza electoral, con partidos y agrupaciones 
políticas nacionales y estatales afines, tendente a participar en el proceso electoral 
2012, bajo los principios y compromisos de la coalición electoral que se suscribe. 
 
VIGESIMA.- Las partes convienen que si alguno de los coaligados desea retirarse de la 
coalición, deberá dar aviso por escrito a los integrantes de la coalición y al mismo 
tiempo deberá de notificarlo al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, para los efectos legales conducentes. 
 
VIGESIMA PRIMERA.- El domicilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones 
de la Coalición, será el ubicado en el predio marcado con el número 
________________________, Campeche. 
 
VIGESIMA SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 135 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, la 
solicitud de registro del presente convenio de coalición será presentada ante el 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche.  
 
Leído que fue el presente Convenio de Coalición y enteradas las partes del valor legal 
de su contenido, ratifican y firman de conformidad al calce, en la Ciudad de Campeche, 
Campeche a los ___ días del mes de marzo del año dos 2012, para los efectos legales 
a los que haya lugar. 

 



 
 

Todo el poder al pueblo 
Por la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo: 

 
 
 
 

Alberto Anaya Gutiérrez  Alejandro González Yáñez 
 
 
 
 

Ricardo Cantú Garza    María Guadalupe Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

Pedro Vázquez González     Reginaldo Sandoval Flores 
 
 
 

 
Francisco Amadeo Espinosa Ramos  Oscar González Yáñez 

 



 

“Soluciones ciudadanas para ti” 
Comisión Operativa Nacional de 

 Movimiento Ciudadano 
 
 
 

Lic. Luis Walton Aburto 
Coordinador 

 
 

Dip. Jaime Álvarez Cisneros 

 
 

Dr. Alejandro Chanona Burguete 
 
 
 

Dip. José Juan Espinosa Torres 

 
 
 

Dip. Margarita García García 
 
 
 

Lic. Jesús Armando López Velarde 
Campa 

 
 
 

Lic. Ricardo Mejía Berdeja 

 
 
 

Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño 

 
 
 

Lic. Nelly del Carmen Vargas Pérez 
 
 

 
 

 


