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CONVENIO DE COALICION ELECTORAL PARCIAL PARA LA 
RENOVACION DE AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSI, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS NACIONALES 
DENOMINADOS PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
(PRD), PARTIDO DEL TRABAJO (PT) Y CONVERGENCIA (C); 
MISMO QUE SE CELEBRA EL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1 - A.- Manifiesta el PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, ser una entidad de interés público, con registro 
político nacional en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 36 de la 
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 3 fracción VI de 
la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. 
 
2 - A.- Que el día 26 de febrero del 2006, se celebró sesión del Pleno 
del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en San 
Luis Potosí, en el que se aprobó integrar la Coalición Parcial y 
contender bajo la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos únicos de la Coalición, elaborados en los términos de los 
artículos 32, 33 y 34 y demás relativos y aplicables en la materia y en 
la Ley Estatal Electoral de San Luis Potosí. 
 
3 - A.- Que en la sesión del Consejo Político Estatal, se aprobó la 
Plataforma Electoral para el proceso electoral estatal del presente año, 
de conformidad con los Documentos Básicos de la Coalición. 
 
4 - A.- Aprobó postular y registrar como Coalición Parcial a los 
candidatos y/o planillas a contender en la renovación de 52 de los 58 
Ayuntamientos del estado de San Luis Potosí. 
 
5 - A.- Que el domicilio del Partido de la Revolución Democrática será 
el ubicado en la calle de Benjamín Franklin número 84, colonia 
Escandón en la Ciudad de México, D.F., y que está inscrito en el 
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Registro Federal de Contribuyentes con la clave PRD 890526 – PA3, 
que cuenta con la infraestructura, así como los recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para cumplir con los compromisos 
que se adquiere en virtud del presente convenio. 
 
1- B.- Manifiesta el PARTIDO DEL TRABAJO, que la Comisión 
Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, personalidad que se 
justifica con la copia certificada del acta del 6º. Congreso Nacional 
Ordinario del Partido del Trabajo, en términos del artículo 39 Bis, 
inciso h), último párrafo de sus estatutos, ratifica la autorización y 
facultad al Comisionado Político Nacional, C. José Belmarez Herrera y 
al C. Tito Rodríguez Ramírez, integrante de la Comisión Coordinadora 
Estatal del Partido del Trabajo en San Luis Potosí, para que a nombre 
del Partido del Trabajo firmen el presente convenio, facultades que 
también les fueron otorgadas por la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo, según consta en el acta de fecha 28 de febrero del 
2006. 
 
2 - B.- Así mismo, declara ser una entidad de interés público, con 
registro político nacional en los términos del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 36 de 
la Constitución Política del estado de San Luis Potosí y 3 fracción VI 
de la Ley Electoral del estado de San Luis Potosí. 
 
3 - B.- Que la Comisión Ejecutiva Estatal constituida en Convención 
Electoral Estatal, el día 28 de febrero del 2006, se aprobó integrar la 
Coalición Parcial y contender bajo la Declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatutos únicos de la Coalición, elaborados en 
los términos de los artículos 32, 33 y 34 y demás relativos y aplicables 
en la materia y en la Ley Estatal Electoral de San Luis Potosí. 
 
4 - B.- Que en la Comisión Ejecutiva Estatal constituida en Convención 
Electoral Estatal, se aprobó la Plataforma Electoral para el proceso 
electoral estatal del presente año, de conformidad con los Documentos 
Básicos de la Coalición. 
 
5 - B.- Aprobó postular y registrar como Coalición Parcial a los 
candidatos y/o planillas a contender en la renovación de 52 de los 58 
Ayuntamientos del estado de San Luis Potosí. 
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6 - B.- Que la Comisión Ejecutiva Estatal constituida en Convención 
Electoral Estatal, aprobó que los CC. José Belmarez Herrera y Tito 
Rodríguez Ramírez en nombre y representación del Partido del 
Trabajo, firmara el presente convenio para todos los efectos legales 
conducentes. 
 
7 - B.- Que el domicilio del Partido del Trabajo, será el ubicado en la 
calle de Julián de los Reyes número 535, Zona Centro de esta Ciudad 
Capital, y que esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
con la clave PTR 901211 – LLO, que cuenta con la infraestructura, así 
como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 
cumplir con los compromisos que se adquiere en virtud del presente 
convenio. 
 
1 - C.- Manifiesta el C. Luis Maldonado Venegas, en representación de 
CONVERGENCIA, que este instituto político es una entidad de interés 
público, con registro político nacional en los términos del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 36 
de la Constitución Política del estado de San Luis Potosí y 3 fracción 
VI de la Ley Electoral del estado de San Luis Potosí. 
 
2 - C.- Que el día 11 de marzo del 2006, se celebro Convención 
Extraordinaria Estatal, en la que se aprobó integrar la Coalición Parcial 
y contender bajo la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos únicos de la Coalición, elaborados en los términos de los 
artículos 32, 33 y 34 y demás relativos y aplicables en la materia y en 
la Ley Estatal Electoral de San Luis Potosí. 
 
3 - C.- Que en la sesión del Consejo Político Estatal, se aprobó la 
Plataforma Electoral para el proceso electoral estatal del presente año, 
de conformidad con los Documentos Básicos de la Coalición. 
 
4 - C.- Aprobó postular y registrar como Coalición Parcial a los 
candidatos y/o planillas a contender en la renovación de 52 de los 58 
Ayuntamientos del estado de San Luis Potosí. 
 
5 - C.- Que el domicilio de Convergencia será el ubicado en la Avenida 
Venustiano Carranza número 1523, Colonia Tequisquiapan de esta 
Ciudad Capital, y que esta inscrito en el Registro Federal de 
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Contribuyentes con la clave CON 990630 – A86, que cuenta con la 
infraestructura, así como los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para cumplir con los compromisos que se 
adquiere en virtud del presente convenio. 
 
 

DECLARACIONES 
 
 
I.- El C. Leonel Cota Montaño, declara en su calidad de Presidente 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, cuenta con las 
facultades de representación en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 9, inciso e) del estatuto del partido político en cita, para 
suscribir el Convenio de Coalición y por tanto, con capacidad legal 
para obligarse y obligar a sus representados. 
 
II.- Los CC. José Belmarez Herrera y Tito Rodríguez Ramírez, 
declaran en su calidad de Comisionados Políticos Nacionales del 
Partido del Trabajo, por el estado de San Luis Potosí, personalidad 
que se acredita con la copia certificada del acta del 6º Congreso 
Nacional ordinario del Partido del Trabajo, el cual se encuentra con 
facultades de representación en términos del artículo 39 inciso k), de 
los estatutos de dicho partido político, así como por el mandato 
expreso que le confirió la   Comisión   Ejecutiva   Estatal   constituida  
en   Convención Electoral Estatal, para suscribir el Convenio de 
Coalición y por tanto, con capacidad legal para obligarse y obligar a 
sus representados. 
 
II. – A.- Que en la sesión  del Consejo Político Estatal de 
Convergencia, se aprobó la Plataforma Electoral para el proceso 
electoral estatal del presente año, de conformidad con los Documentos 
Básicos de Coalición. 
 
II. – B.- Aprobó postular y registrar como Coalición Parcial a todos los 
candidatos y/o planillas a contender en la renovación de 52 de los 58 
Ayuntamientos del estado de San Luis Potosí. 
 
III.- El C. Luis Maldonado Venegas en su calidad de Presidente 
Nacional de CONVERGENCIA, cuenta con las facultades de 
representación en los términos de lo dispuesto por el artículo 45 
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numeral 2, de los estatutos del partido político en cita, para suscribir el 
Convenio de Coalición Parcial y por tanto, con capacidad legal para 
obligarse y obligar a sus representados. 
 
IV.- Las partes declaran que se reconocen mutuamente la personería 
con que se ostentan; así como que el presente convenio de Coalición 
Parcial 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 
pudiesen invalidar. 
 
V.- Las partes declaran; que es intención de los mismos partidos 
políticos constituir una Coalición Electoral Parcial y que la elección que 
los motiva es la de renovación de 52 de los 58 Ayuntamientos del 
estado de San Luis Potosí, en los términos del artículo 40 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Estatal Electoral del estado de San Luis 
Potosí. 
 
 

CLAUSULAS 
 
 
PRIMERA: Los partidos que integran esta Coalición Electoral Parcial 
son: 
 
El Partido de la Revolución Democrática, representado en este acto 
por su Presidente Nacional, el C. Leonel Cota Montaño. 
 
El Partido del Trabajo, representado en este acto por los 
Comisionados Políticos Nacionales en esa entidad, CC. José 
Belmarez Herrera y Tito Rodríguez Ramírez.  
 
Convergencia, representado en este acto por su Presidente Nacional 
el C. Luis Maldonado Venegas. 
 
SEGUNDA: Las partes acuerdan por medio de este instrumento 
constituirse en Coalición Electoral Parcial para el proceso electoral 
estatal del presente año, para postular y registrar como Coalición a los 
candidatos y/o planillas a contender en la renovación de 52 de los 58 
Ayuntamientos del estado de San Luis Potosí. 
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TERCERA: La denominación de la Coalición será  “POR EL BIEN DE 
TODOS”. 
 
 
CUARTA: El lema de la Coalición será “POR EL BIEN DE TODOS”. 
 
QUINTA: La Coalición “POR EL BIEN DE TODOS”, se identificará 
con el emblema que tiene las características, proporciones y colores 
del ejemplar que se anexa al presente convenio. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL EMBLEMA DE LA COALICIÓN “POR EL 
BIEN DE TODOS” 
 
EMBLEMA: Cuadro con el filo recortado de color negro. 
 
DISEÑO: Incluye los logotipos al interior del cuadro de los partidos 
Coaligados. 
 
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO: Cincuenta por ciento en la parte 
superior para el Partido de la Revolución Democrática, Veinticinco por 
ciento en la parte inferior derecha para el Partido del Trabajo y 
veinticinco por ciento en la parte inferior izquierda para Convergencia. 
 
 

COLORES CORPORATIVOS: 
 
 
EL EMBLEMA DEL PRD SE COMPONE: Sol Mexicano estilizado con 
las siguientes características: 
 
Estructura formada por una circunferencia de dieciséis rayos de trazo 
ancho, ocho de los cuales son largos y ocho son cortos. 
 
La distancia entre el límite exterior de la circunferencia y el extremo del 
rayo largo es igual al diámetro inferior de la circunferencia. 
 
El rayo corto llega a dos tercios de esa distancia. 
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El emblema se completa por las siglas PRD, construida con Kabel 
Extrabold con una altura equivalente al diámetro interior de la 
circunferencia teniendo las letras P y D un ajuste de diseño y los 
colores del partido son amarillo (pantone 116) en el fondo y el negro 
en el sol y las letras 
 
 
EL EMBLEMA DEL PT SE COMPONE: 
 
 
Fondo color rojo al cien por ciento con una letra estrella de cinco picos 
colocada en la parte superior de las letras PT; los colores corporativos 
son rojo (ciento ochenta y cinco C); amarillo (Pantone yellow C); negro 
(pantone Blakc C). 
 
 
EL EMBLEMA DE CONVERGENCIA SE COMPONE: 
 
 
Un águila con las alas extendidas de color naranja sobre un círculo 
azul, con la palabra CONVERGENCIA, en forma de banda sobre 
fondo naranja en letras blancas. 
 
El emblema sobre fondo blanco al cien por ciento, con los siguientes 
pantones: 
 
Anaranjado (Pantone CMYK Magenta sesenta y cinco, yellow cien) 
Azul cobalto (Pantone CMIK CYAN cien Magenta setenta y siete) 
 
 
SE ANEXA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO 
 
 
 
SEXTA: La ubicación del emblema de la Coalición “POR EL BIEN DE 
TODOS”, en las boletas electorales que elabore el Consejo Estatal 
Electoral de San Luis Potosí, será en el lugar que corresponde al PRD. 
 
SÉPTIMA: Las partes se comprometen a sostener y a difundir la 
Plataforma  Electoral  de  acuerdo  con la Declaración de Principios,  el  
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Programa de Acción y Estatutos de la Coalición Electoral “POR EL 
BIEN DE TODOS”. 
 
OCTAVA: El orden de prelación de los partidos políticos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Electoral del 
estado de San Luis Potosí, será de acuerdo al siguiente orden: 
 
1.- Partido de la Revolución Democrática. 
2.- Partido del Trabajo. 
3.- Convergencia. 
 
NOVENA.- Las partes convienen en determinar que el porcentaje de 
votación que obtenga la Coalición Parcial en la elección de 52 de los 
58 Ayuntamientos, será distribuida entre los partidos coaligados en el 
presente convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 fracción 
IV de la Ley Estatal, Electoral del estado de San Luis Potosí, de 
acuerdo a la siguiente formula: 
 
45% de los votos obtenidos para PRD 
35% de los votos obtenidos para PT 
20% de los votos obtenidos para CONVERGENCIA 
 
En los supuestos de que los porcentajes de votación que obtenga la 
Coalición, no sea en números enteros y se tengan fracciones 
decimales, éstas serán distribuidas en la misma proporción en que se 
determinó su crecimiento en números enteros, según se desprende de 
la presente tabla. 
 
En los supuestos de que la votación rebasara lo estipulado en la tabla, 
será distribuida en forma igualitaria entre los partidos políticos 
coaligados. 

 
DECIMA.- La representación de la Coalición “Por el bien de todos”, 
en los organismos electorales correspondientes, en términos del 
artículo 43 fracción VI de la Ley Estatal Electoral de San Luis Potosí, 
corresponderá al Partido de la Revolución Democrática, los 
representantes propietarios y al Partido del Trabajo los suplentes. 
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DECIMA PRIMERA.- Las partes declaran que se sujetarán a los topes 
de gastos de campaña que determine el Consejo Estatal Electoral, 
como se tratase de un solo partido político. 
 
DECIMA SEGUNDA.- Las partes se comprometen a aportar en 
efectivo los recursos para el desarrollo de las campañas electorales, la 
totalidad de las ministraciones que le correspondan por concepto de 
financiamiento público para gastos de campaña a nivel municipal, en 
aquellos  municipios en los que contenderán de manera coaligada, 
misma que se integrará con los siguientes porcentajes: 
 
Partido de la Revolución Democrática 100% 
Partido del Trabajo    100% 
Convergencia     100% 
 
DECIMA TERCERA.- En cuanto a los recursos económicos de las 
prerrogativas totales que por este rubro recibe cada partido del 
Consejo Estatal Electoral, 40% se lo reserva cada partido para gastos 
de campaña de sus candidatos; 40% será utilizado para la campaña 
de promoción al voto y el 20% restante, se usará para la estructura 
electoral, por lo que los partidos coaligados consensan integrar una 
bolsa con la aportación del 60% para la campaña de promoción al voto 
y para la estructura electoral. 
 
Adicionalmente a las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, 
los partidos políticos coaligados podrán realizar aportaciones en 
efectivo o en especie en los términos que establece la Legislación 
estatal de la materia. 
 
a) La distribución de los recursos en las campañas será conforme al 

presupuesto aprobado por la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición. 

 
b) Los recursos aportados por los Partidos Políticos Nacionales 

participantes en la Coalición serán administrados por el Consejo de 
Administración; mismo que presentará los informes de campaña en 
los términos del artículo 43 de la Ley Estatal Electoral del estado de 
San Luis Potosí. 
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c) El Consejo de Administración se integrará por determinación de la 
Comisión Coordinadora Estatal. 

 
d) 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, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad de la materia. 

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

Administración, de conformidad con lo dispuesto por la 
normatividad de la materia, y en los términos que señale el 
Reglamento que para tales efectos apruebe la Comisión 
Coordinadora Estatal de las Coalición. 

 
f) 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, éstos deberán ser distribuidos entre los partidos 
políticos integrantes de la Coalición, de acuerdo al porcentaje que 
representa la cantidad aportada por cada uno de ellos, a efecto de 
dar cumplimiento a lo estipulado en la legislación electoral. 

 
g) Los partidos coaligados acuerdan que por ningún motivo, ni el 

Consejo de Administración o cualquier candidato, comprometerán 
el pago de bienes o servicios a un plazo mayor de 15 días para su 
liquidación. Ningún partido en lo individual podrá comprometer 
pagos a un plazo mayor al antes establecido, sin el consentimiento 
y aprobación del Consejo de Administración. En ningún caso 
podrán comprometer pagos posteriores a la fecha de la elección, 
excepto aquellos aprobados en el presupuesto. 

 
Al término de la campaña, las cuentas contables deudoras y 
acreedoras deberás estar debidamente saldadas. 
 
La Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición se encargará de 
definir la forma, términos de acceso y contratación de tiempos en 
radio y televisión. 
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h) Las partidos coaligados convienen nombrar un Consejo de 
Administración que estará integrado por un representante de cada 
partido coaligado, para la administración y distribución de los 
recursos que todos los partidos integrantes de la Coalición destinen 
a ese objeto, con base en el presupuesto de gastos que presente el 
Consejo de Administración y de conformidad con lo que determine 
el convenio y acuerde la Comisión Coordinadora de la Coalición, la 
única facultada para aprobar dicho presupuesto y los gastos de 
esta coalición. 

 
DECIMA CUARTA.- En términos del artículo 111 de la Ley Estatal 
Electoral del estado de San Luis Potosí, la Coalición se compromete a 
presentar las planillas para la renovación de ayuntamientos, y para tal 
efecto se anexa al presente convenio listado que contiene: 
 
3 Nombre del municipio en el que participa la Coalición (art. 43 

frac. I Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí); 
 
3 Nombre Completo, apellidos, edades, lugar de nacimiento y 

domicilio de los candidatos (art. 43 frac. II Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí); 

 
3 Cargo para el que se les postula (art. 43 frac. III Ley Electoral del 

Estado de San Luis Potosí); 
 
3 Partido Político al que pertenece originalmente cada uno de los 

candidatos (art. 43 frac. X Ley Electoral del Estado de San Luis 
Potosí). 

 
 

DECIMA QUINTA.- Si alguno de los Partidos que suscriben el 
presente Convenio de participación, renunciara a al Coalición o 
incumpliera alguno de los requisitos que establece la ley de la materia, 
todos los efectos legales y convenios subsistirán en beneficio de los 
Partidos que permanezcan en ella. 
 
DECIMA SEXTA.- El domicilio legal para oir y recibir notificaciones de 
la Coalición será el ubicado en calle Madero Número 480, Zona Centro 
de esta Ciudad Capital. 
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UNA VEZ QUE SE LE HA DADO LECTURA AL PRESENTE 
CONVENIO DE  COALICION ELECTORAL PARA LA RENOVACION 
DE AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, QUE 
CELEBRAN LOS PARTIDOS NACIONALES DENOMINADOS 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA (PRD), PARTIDO 
DEL TRABAJO (PT) Y CONVERGENCIA (C); Y ENTERADAS LAS 
PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, RATIFICAN SU 
VOLUNTAD DE SUSCRIPCION FIRMANDO AL MARGEN Y AL 
CALCE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, CAPITAL DEL 
ESTADO DEL MISMO NOMBRE, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y 
ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. 
 
 
 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
 
 

 
 

C. LEONEL EFRAIN COTA MONTAÑO 
PRESIDENTE NACIONAL 

 
 
 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 

UNIDAD NACIONAL 
¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

 
 

 
C. JOSE BELMAREZ HERRERA      C. TITO RODRIGUEZ RAMIREZ 

 
COMISIONADOS POLITICOS NACIONALES 
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CONVERGENCIA 
 

UN NUEVO RUMBO PARA LA NACION 
 
 
 
 

C. LUIS MALDONADO VENEGAS 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 


