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CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL PARA LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE:   
XOCHICOATLAN EN EL ESTADO DE HIDALGO, QUE CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 9, 41 BASE I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 24, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 
130, 131, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 1, 8 
FRACCIÓN III, 9 FRACCIÓN III, 10, 13, 16, 19, 21, 51, 53, 56, 57, 58, DE LA LEY 
ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, Y DEMAS RELATIVOS Y 
APLICABLES; QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES 
DENOMINADOS  PARTIDO DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO, AL 
TENOR DE LOS CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 
 

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

1.- Que en términos del artículo 116, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 115, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 

13 y 19 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo deberán elegirse en elecciones 

extraordinarias la planilla del Ayuntamiento de Xochicoatlan en el Estado de Hidalgo 

el próximo 18 de marzo de 2012 

 

2.- Que en términos de los artículos 41, Base I y 116, fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 1, 8, fracción 

III, 9, fracción III, 10, 13, 16, 19, 21, 51, 53, 56, 57, 58, de La Ley Electoral del 

Estado de Hidalgo, la renovación periódica de los municipios se realiza a través de 

elecciones, mediante la emisión del voto universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible de los ciudadanos; los partidos políticos como entidades de interés 

público tienen personalidad jurídica; gozan de los derechos y de las prerrogativas y 

son sujetos de obligaciones y deben ajustar su conducta a las disposiciones legales. 
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3.- Que en términos del artículo 51 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, los 

partidos políticos podrán forman coaliciones para las elecciones de Ayuntamientos. 

 

4.- Que para todos los efectos legales a que haya lugar, los Partidos Políticos 

Nacionales: PARTIDO DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO, han decidido 

formar la coalición electoral denominada: “MOVIMIENTO PROGRESISTA” para 

participar conjuntamente en la elección extraordinaria mediante la cual se habrá de 

renovar el Ayuntamiento del municipio de: XOCHICOATLAN, en el estado de 

Hidalgo el próximo 18 de marzo de 2012, de conformidad con las siguientes 

declaraciones y clausulas. 

 

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

 

PRIMERA. Los CC. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, MARIA GUADALUPE 

RODRIGUEZ MARTINEZ, ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, RICARDO CANTÚ 

GARZA, RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 

REGINALDO SANDOVAL FLORES, FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS Y 

OSCAR GONZÁLEZ YAÑEZ en representación del PARTIDO DEL TRABAJO, 

declaran que dicha entidad de interés público cuenta con registro legal 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, para tal efecto exhiben copia 

certificada de la constancia del registro respectivo, expedida y signada por el C. Lic. 

EDMUNDO JACOBO MOLINA, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, 

misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar y que 

en términos del artículo numeral 1 inciso f), 38 numeral 1 inciso e) del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos electorales el Electorales acreditó: 

 

a) Que el día 30 de noviembre de dos mil once, se celebró la Sesión Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, erigida y constituida en 
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Convención Electoral Nacional, en la cual, con base en el artículo 39 bis y 

demás relativos y aplicables de los Estatutos vigentes de ese Instituto Político 

Nacional, se aprobó contender en coalición electoral, con el Partido Político  

Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas nacionales y locales, durante el 

presente Proceso Electoral Extraordinario. 

 

b) Que el día 30 de noviembre dos mil once, se celebró la Sesión Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, erigida y constituida en 

Convención Electoral Nacional, en la cual, con base en los artículos 57 y 58 

de la Ley Electoral de Hidalgo, 39 bis y demás relativos y aplicables de los 

Estatutos vigentes de ese Instituto Político Nacional, se aprobó el presente 

Convenio de Coalición Electoral durante el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2011-2012, para la elección de Ayuntamientos con el Partido 

Político Nacional Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas nacionales y 

locales.  

 

c)  Que el día 30 de noviembre  de dos mil once, se celebró la Sesión Ordinaria de 

la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, erigida y constituida en 

Convención Electoral Nacional, en la cual, con base en los artículos 57 y 58 de 

la Ley Electoral de Hidalgo; 39, 39 bis, 43, 44, 118, 119, 119 bis; 120, 121, 122 y 

demás relativos y aplicables de los Estatutos vigentes de ese Instituto Político 

Nacional:  

 

o La plataforma electoral de la coalición; 

o Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de 

ayuntamientos de XOCHICOATLAN.  
 

Finalmente declararon que el domicilio del Partido del Trabajo se ubica en el 

inmueble marcado con el número 47 de la Avenida Cuauhtémoc, en la colonia 

Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, Distrito Federal 

y que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave 



4 
 

PTR901211LL0, 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.  

 

SEGUNDA.- Los CC. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, MARIA GUADALUPE 

RODRIGUEZ MARTINEZ, ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, RICARDO CANTÚ 

GARZA, RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 

REGINALDO SANDOVAL FLORES, FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS Y 

OSCAR GONZÁLEZ YAÑEZ, en representación del PARTIDO DEL TRABAJO, 

declaran que en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, 

están facultados conforme a los Estatutos vigentes que rigen la vida interna del 

Partido del Trabajo y además por la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva 

Nacional, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional, en el acta 

correspondiente que se anexa a la presente, donde se les confiere capacidad legal 

para obligarse y obligar a su representado, personalidad que queda debidamente 

acreditada con la copia certificada y expedida por el C. LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que se 

acompaña al presente Convenio.  

 

TERCERA.- Los CC. SEN. LUIS WALTON ABURTO, DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, DR. ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, LIC. JESÚS ARMANDO 

LÓPEZ VELARDE CAMPA, LIC. RICARDO MEJÍA BERDEJA, DIP. JUAN IGNACIO 

SAMPERIO MONTAÑO, LIC. NELLY VARGAS PÉREZ, DIP. JOSÉ JUAN 

ESPINOSA TORRES, DIP. MARGARITA GARCÍA GARCÍA, integrantes de la 

Comisión Operativa Nacional de MOVIMIENTO CIUDADANO, 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, 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 exhibe copia de la constancia del registro respectivo, la 
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cual se encuentra certificada por el C. Lic. EDMUNDO JACOBO MOLINA, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que se anexa al presente para los 

efectos legales a que haya lugar.  

 

Que con fundamento en el artículo 38, numeral 1,  incisos a), d), j), o), p), s) y u), y 

los  artículos 96, numerales 1, 2, 3 y 7 incisos a), b), c) y d); 97 y 98  del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con los artículos 

12 numeral 1 incisos c) y d) y numeral 5; 18, numeral 6, inciso q) y numeral 7, incisos 

a), c), d), f) y g)); 19, numerales 1 y 2, incisos a), d), s), t), v), y w); 20 numerales 3 y 

4; 31, numerales 1, 4, 7, 9, 10, 11; 36 numerales 1, 2, y 3; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44, 

numeral 1; 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: 

 

a) La Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Nacional 

Electoral, máximo órgano en materia de coaliciones, aprobó en su sesión 

del 5 de diciembre de 2011, la realización del presente convenio de 

coalición electoral, así como la postulación, registro o sustitución de los 

candidatos a Presidentes Municipales y Regidores. 

 

b) Aprobó la Plataforma Electoral para los tipos de elección a que este 

convenio se refiere de conformidad con la legislación aplicable. 

 

c) Aprobó y ratifico el acuerdo concerniente a la coalición a que este 

convenio se refiere en términos de la legislación electoral local.  

 

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 
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todos los acuerdos y resoluciones que emanen de la Convención Nacional 

Democrática; del Consejo Ciudadano Nacional y de la Coordinadora Ciudadana 

Nacional, así como de la Asamblea Nacional Electoral. 

 

3.- Que atento a lo dispuesto por el artículo 20, numerales 3, 4, 5 y 8 de los 

Estatutos de Movimiento Ciudadano, corresponde al Coordinador de la Comisión 

Operativa Nacional, suscribir en casos de urgencia ineludible convocatorias, 

informes, nombramientos y desahogo de requerimientos de autoridad administrativa 

o judicial; así como suscribir de forma supletoria, en casos de urgencia ineludible, 

ante los órganos electorales locales, las candidaturas que el partido postule a cargos 

de elección local.  

 

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

número 113 de la calle de Louisiana, en la colonia Nápoles, Delegación Benito 

Juárez, C.P. 03810 de la Ciudad de México, Distrito Federal 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.  

 

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 

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

vicios de consentimiento que lo pudieran invalidar. 

  

QUINTA.- Las partes declaran que es intención de sus representados constituir la 

coalición electoral parcial para la elección extraordinaria para el Ayuntamiento de 

XOCHICOATLAN para Presidente Municipal y Regidores para el Proceso Electoral 

local 2011-2012 en el estado de Hidalgo, a efectuarse el día 18 de marzo de 2012, al 

tenor de las cláusulas que a continuación se mencionan:  
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C L A U S U L A S 
 

PRIMERA. De conformidad con el artículo 58 fracción I de la Ley Electoral del 

Estado de Hidalgo, los Partidos Políticos que integran la Coalición Electoral son: 

 

a) El PARTIDO DEL TRABAJO, en adelante denominado “PT”,  

b)  MOVIMIENTO CIUDADANO, 
 
La denominación de la Coalición Electoral será: “MOVIMIENTO PROGRESISTA”. 
 
SEGUNDA. Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 58 fracción II 

de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, la elección y las causas que la motivan, 

las partes convienen por medio de este instrumento constituirse en Coalición 

Electoral para participar conjuntamente en las próximas elecciones extraordinarias  

constitucionales el Ayuntamiento de XOCHICOATLAN, en el Estado de Hidalgo, a 

celebrarse el 18 de marzo de 2012 siendo la anterior, el objeto que los motiva a 

coaligarse electoralmente. 

 

TERCERA. Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 58, fracción III 

de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, el emblema y el color o colores de uno de 

los partidos que la forman u otros distintos, que cumplen con los requisitos que pidan 

en particular a los partidos políticos; los partidos coaligados convienen que se 

identificará con el emblema que tiene las siguientes características, proporciones y 

colores del ejemplar mismo que se anexa al presente convenio como APENDICE 

“A”, y en medio magnético, para los efectos legales conducentes: 

Diseño: 
. 

 

Colores y pantones: 
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Distribución de Espacio: __%  MOVIMIENTO CIUDADANO y ___% PT.  

 

El emblema del PARTIDO DEL TRABAJO: 

A) De acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Estatuto del Partido del 
Trabajo, su emblema es un recuadro negro con fondo rojo; con una estrella de 
cinco picos de color amarillo oro en la parte superior y 
ocupando un mayor espacio, situadas en la parte inferior de la  
estrella. 
Las siglas PARTIDO DEL TRABAJO, PT, en color amarillo oro. Los 
colores que caracterizan al Partido del Trabajo son rojo y amarillo  
oro. 
Su lema es: UNIDAD NACIONAL, ¡TODO EL PODER AL 
PUEBLO! 
 

 
El emblema de MOVIMIENTO CIUDADANO: 

 

A) El emblema de Movimiento Ciudadano representa la libertad  que 

anhelamos y exigimos; la agudeza que tenemos para observar nuestra 

realidad; la fuerza y determinación para lograr objetivos comunes. 
 

 B) Es representado por el águila en posición de ascenso, ubicada sobre las 

palabras Movimiento Ciudadano, los colores del emblema serán: 

 

 C) Para el águila el color naranja (pantone CMYK magenta 65, Yellow 100) y 

para las palabras Movimiento Ciudadano el azul cobalto (pantone CMYK Cian 

100, Magenta 77) 

 
La ubicación del emblema de la Coalición en las boletas electorales que elabore el 

Instituto Electoral de Hidalgo, será el lugar que le corresponde al Partido del Trabajo, 

en los Municipios donde se aplica dicha coalición.  
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CUARTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 58, fracción IV 

de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, el nombre de los representantes comunes 

de la coalición quienes actuaran como propietarios y suplentes ante los organismos 

electorales que correspondan serán: 

 

Ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

Propietario Suplente 

 Lic. Paris Cruz Sánchez 

 

Ante el  Consejo Municipal de Xochicoatlan 

Propietario Suplente 

  

  

 

Para el caso de los representantes comunes de la coalición le corresponderá como 

propietario al  MOVIMIENTO CIUDADANO y el suplente al PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

Para el caso de interposición de medios de impugnación previstos en la legislación 

electoral del Estado, corresponderá la representación propietaria al MOVIMIENTO 

CIUDADANO y el suplente al PARTIDO DEL TRABAJO., así como los 

representantes acreditados ante los diversos órganos electorales de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

QUINTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 58, fracción V 

de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, el nombre del responsable financiero para 

el manejo de las prerrogativas por actividades electorales quien será el 

representante ante la comisión de auditoría y fiscalización  

 

Las partes se comprometen a aportar en efectivo los recursos para el desarrollo de 

las campañas electorales, de acuerdo a lo siguiente: 
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a) Para el desarrollo de las campañas para ayuntamientos, las ministraciones 

que les correspondan aportar a cada uno de los partidos por concepto de 

financiamiento  para gastos de campaña, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

Electoral del Estado de Hidalgo, se integra con el 25% de las ministraciones 

que les corresponden a cada partido político por concepto de financiamiento 

público para actividades tendientes a la obtención del voto en la parte 

proporcional del listado nominal que representan los Municipios en los que se 

signa la Coalición. 

 

b) Siendo responsabilidad de cada instituto político su comprobación de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Hidalgo y la 

normatividad aplicable, aprobada por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo. 

 

c) Adicionalmente a las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, los 

partidos políticos coaligados podrán recibir aportaciones en efectivo o en 

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

Hidalgo y demás ordenamientos en la materia.  

 

d) Las partes se comprometen a que las ministraciones que les corresponde 

aportar a cada partido político aportar a la campaña electoral de la coalición, 

se apliquen en los municipios coaligados conforme lo determinen la Comisión 

Coordinadora Estatal de la Coalición, cuidando que no se sobrepasen los 

topes de gastos de campaña legales.  

 

e) Los Ciudadanos C.P. JAIME JAVIER GRANILLO VARGAS E ING. RUBEN 

CRUZ OLIVERA serán los responsables financieros para el manejo de las 

prerrogativas por actividad electoral, y serán los representantes ante la 

Comisión de Auditoría y Fiscalización, en términos del artículo 58 fracción V 

de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.  
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f) Se crea un Consejo de Administración, el cual se integrara por un 

representante de cada uno de los partidos coaligados y el responsable 

financiero, el cual estará integrado por: 

 
• MOVIMIENTO CIUDADANO. MTRA. MARÍA CRUZ GARCÍA 

SÁNCHEZ 

• PT. MARIANO TORRES LESTRADE 

 

g) Los ingresos y egresos serán contabilizados por el Consejo de 

Administración, de conformidad con lo dispuesto por la normatividad de la 

materia. 

 

h) El Consejo de Administración presentará los informes de campaña en los 

términos de la normatividad y la ley electoral del Estado vigentes. La 

responsabilidad de dichos informes correrá a cargo del representante 

acreditado por el partido político que encabece la planilla en cada municipio 

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

Hidalgo y normatividad vigente. 

 

i) 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 la cantidad aportada por cada partido político 

coaligado, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en la legislación 

electoral y normatividad vigente. 

 

j) Los partidos coaligados acuerdan que ningún partido en lo individual podrá 

comprometer pagos sin el conocimiento y aprobación del Consejo de 

Administración. En ningún caso se podrán comprometer pagos posteriores a 
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la fecha de elección, excepto aquellos aprobados en el presupuesto y que 

cumplan con los requisitos que marca la normatividad vigente. 

 

k) Al término de la campaña, los movimientos de los ingresos y gastos erogados 

en las cuentas contables deberán estar debidamente soportadas con la 

documentación comprobatoria que será entregada junto con los informes que 

la Ley Electoral del Estado de Hidalgo indica. 

 

l) El órgano máximo de la coalición, conjuntamente con el Consejo de 

Administración, se encargará de definir la forma, términos de acceso a los 

tiempos en radio y televisión que les sean otorgados conforme a la legislación 

que corresponde en su caso. 

 

m) En caso de multas y sanciones posteriores a la elección constitucional por 

parte del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo relacionadas con las 

campañas motivo de este convenio, los partidos acuerdan asumir la 

responsabilidad total del municipio que encabecen la planilla.  

 

n) 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 de Hidalgo para la elección Extraordinaria de Ayuntamientos 2012. 

 
SEXTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 58 fracción VI 

de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, la plataforma electoral única que correrá 

agregada como apéndice del convenio, las partes se comprometen a adoptar la 

Plataforma Electoral Común de la Coalición que se anexa al presente convenio 

como APENDICE “B”.  

 

SEPTIMA. Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 58 fracción VII  

de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, especificación de la forma en que la 

coalición seleccionara a los candidatos, fórmulas o planillas conforme a los estatutos 
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de los partidos y sus sistema de selección de candidatos; las partes manifiestan que 

sus candidatos propietarios y suplentes, de la Coalición Electoral a la planilla del 

Ayuntamiento en el Municipios de XOCHICOATLAN, serán los que le correspondan 

a cada partido político coaligado de conformidad con las normas estatutarias y de 

conformidad al acuerdo político, mismas que se señalan en las tablas subsecuentes. 

 

Especificando el partido Movimiento Ciudadano que el sistema de selección de 

candidatos a integrar las planillas para ayuntamientos se realizará de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 18, numeral 7, incisos a y g) del estatuto. 

 

Por parte del Partido del Trabajo, se especifica que los candidatos que se integren a 

las planillas de la coalición que participaran en la elección de renovación de 

ayuntamientos, se seleccionarán con fundamento en el artículo 39 Bis de sus 

Estatutos a través de la Comisión Ejecutiva Nacional constituida y erigida en 

Convención Electoral Nacional. 

 

Y que las partes acuerdan presentar en tiempo y forma ante el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, las solicitudes de registro de las fórmulas de candidatos 

que postule la coalición, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores 

Propietarios y Suplentes, para que surtan los efectos legales correspondientes. 

 
MUNICIPIO: XOCHICOATLAN 

 

Cargo que se postula Origen partidario 

Presidente Propietario Partido del Trabajo 

Presidente Suplente Partido del Trabajo 

Síndico Propietario Partido del Trabajo 

Síndico Suplente Partido del Trabajo 

Regidor 1 Propietario Partido del Trabajo 

Regidor 1 Suplente Partido del Trabajo 

Regidor 2 Propietario Partido del Trabajo 
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Regidor 2 Suplente Partido del Trabajo 

Regidor 3 Propietario Partido del Trabajo 

Regidor 3 Suplente Partido del Trabajo 

Regidor 4 Propietario Partido del Trabajo 

Regidor 4 Suplente Partido del Trabajo 

Regidor 5 Propietario Partido del Trabajo 

Regidor 5 Suplente Partido del Trabajo 

 
OCTAVA.- El registro de candidatos de la coalición electoral, ante los órganos del 

Instituto Electoral del Estado, se presentará por quien se encuentre facultado para 

ello y dentro de los plazos legales  y modalidades establecidos en la Ley Electoral 

del Estado de Hidalgo. 

 

NOVENA- La sustitución de candidatos solo podrá llevarse a cabo, de conformidad 

con la Ley Electoral del Estado de Hidalgo y por conducto de los representantes 

legales de la Coalición, previo consentimiento del Órgano Máximo de Dirección. 

 

DECIMA.- En caso de resultar electas las planillas de Ayuntamientos de candidatos 

de la Coalición, en el Ayuntamiento correspondiente conservarán el origen partidario 

en este convenio señalado. 

 

DECIMA PRIMERA.- Los partidos coaligados y sus candidatos, se comprometen a 

sujetarse 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. 

 

DECIMA SEGUNDA.- El máximo órgano de Dirección de la presente Coalición es la 

“Comisión Coordinadora Estatal”, que estará integrada por dos representantes, 

uno de cada partido coaligado, designados por las direcciones nacionales de los 

partidos políticos al C. MARIANO TORRES LESTRADE en representación del 
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PARTIDO DEL TRABAJO y a la C.  MTRA. MARÍA CRUZ GARCÍA SÁNCHEZ en 

representación de MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

DECIMA TERCERA.- Las partes se comprometen a aportar a la campaña electoral 

de la Coalición, la mitad de los tiempos que les corresponden en materia de radio y 

televisión, cuyo uso, control y administración será determinado de acuerdo con los 

lineamientos que para el efecto apruebe el órgano máximo de la coalición.  

 

DECIMA CUARTA.- Si alguno de los partidos que son parte de este convenio 

renunciara a la coalición, o incumpliere alguno de los requisitos que establece la ley 

de la materia, todos los efectos legales y convenios suscritos a nombre de la 

coalición, subsistirán en forma individual las responsabilidades en que se pueda 

incurrir correspondiendo al renunciante o incumplido responder por los daños y 

perjuicios causados conforme a derecho. 

 
DECIMA QUINTA.- Las partes convienen en facultar al C. MARIANO TORRES 

LESTRADE en representación del PARTIDO DEL TRABAJO y a la C.  MTRA. 

MARÍA CRUZ GARCÍA SÁNCHEZ en representación de MOVIMIENTO 

CIUDADANO, para que en forma coordinada subsanen las observaciones que al 

convenio de coalición y documentos, haga el Instituto Electoral del Estado, que 

permita dar cumplimiento a la legislación electoral. 

 

DECIMA SEXTA- El domicilio legal para oír y recibir notificaciones de la Coalición 

será el ubicado en: Calle Poder Ejecutivo Manzana 5 Lote 32, Fracc. Constitución. 

CP. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo.  

 

DECIMA SEPTIMA.-  Lo no previsto en el presente convenio de coalición, será 

resuelto por la Comisión Coordinadora Estatal, oída la opinión de las instancias 

partidistas nacionales, que suscriben este compromiso. 
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DECIMA OCTAVA.- El presente Convenio de Coalición será presentado para su 

aprobación y registro, de conformidad con lo que establece el artículo 56 de la Ley 

Electoral del Estado de Hidalgo.  

 

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 Pachuca de Soto, Capital del Estado de Hidalgo, a los diez días del mes 

de diciembre de dos mil once, para los efectos legales a que haya lugar. 
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“Soluciones ciudadanas para ti” 
Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano  

 
 
 
 

Lic. Luis Walton Aburto 
 
 

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 Vargas Pérez 
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Unidad Nacional, todo el poder al pueblo 
 

Por la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo 

 

 

 

Alberto Anaya Gutiérrez  Alejandro González Yáñez 
 
 

Ricardo Cantú Garza    Rubén Aguilar Jiménez 
 
 

Pedro Vázquez González   Reginaldo Sandoval Flores 
 
 

Francisco Amadeo Espinosa Ramos   Oscar González Yáñez 
 

 

María Guadalupe Rodríguez Martínez 


