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CONVEN[O DE COALIC16N PARC]AL QUE CELEBRAN POR UNA
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL,
PARTE
EL
PARTIDO
REPRESENTADO POR LA PRES[DENTA DEL COMITE DIRECTIVO

=SEtT#=:GLAY£#oULtTc?6RUDTEHMN£E#L+iii+RETERE°s£GNT°#%EE
JOSE DE JESUS ZAMBRANO GRIJALVA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE DE LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA DEL PRD,
ADRIANA DIAZ CONTRERAS, SECRETARIA GENERAL DE LA
DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA DEL PRD Y DAVID CRISTOBAL
CANO HERNANDEZ, PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL
EJECUTIVA DEL PRD; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA
DE
MANERA
INDIVIDUAL
"PRl"
Y
"PRD",
RESPECTIVAMENTE, 0 DE MANERA CONJUNTA
COMO
"LAS
PARTES", CON EL PROP6SITO DE POSTULAR F6RMULAS DE
CANDIDATOS A PRESIDENTES IV]UNICIPALES EN 24 VEINTICUATRO
MUNICIPIOS DE LOS 46 CUARENTA Y SEIS QUE CONFORMAN EL
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CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYOR£A
RELAT[VA EN 12 DOCE D[STRITOS LOCALES DE LOS 22 VEINTID6S
EXISTENTES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO; CARGOS DE ELECC16N
POPULAR A ELEGIRSE EN LA JORNADA ELECTORAL LOCAL
ORDINARIA DEL Din 06 DE JUNIO DEL
Aflo
2021 DOS
MIL
VEINTIUNO,
AL
TENOR
DE
LAS
CONSIDERACIONES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGulENTES:

C 0 N S I D E R A N D 0 S:
I. De conformidad con el articulo 41, segundo parrafo de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2,17, 31, fracci6n 11 y 174 de la

Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Guanajuato, el 06 de junio de 2021, se renovara el Congreso del Estado de

Guanajuato y sus 46 Ayuntamientos, jornada electoral que se considera
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hist6rica, en la que la ciudadania externafa su voluntad soberana por medio
del sufragio libre y secreto para elegir a quienes habfan de integrar el

Congreso Local y los 46 Ayuntamientos del Estado de Guanajuato.

11. Que en terminos del articulo 41, fracci6n I de la Constituci6n Politica de

los Estados Unidos Mexicanos y de los articulos 3 y 23 de la Ley General de
Partidos Politicos, los partidos politicos nacionales, tienen intervenci6n en los

procesos electorales y como fin el de promover la participaci6n del pueblo en
la vida democratica, contribuir a la integraci6n de la representaci6n nacional

y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al
ejercicio del poder pdblico, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, para lo

que cuentan con personalidad juridica y gozan de los derechos y de las
prerrogativas que la Constituci6n y la Ley les confieren, teniendo la libertad

de organizarse y determinarse conforme a la ley y los estatutos de cada
partido politico.

Ill. Que el articulo 23 numeral 1, incisos a), b) y f), 87 y 88 de la Ley General

de Partidos Politicos sefialan como uno de los derechos de los partidos
politicos para fines electorales el de formar coaliciones, pudiendo ser estas
totales, parciales o flexibles.

lv. Quienes suscriben este convenio reconocen el inicio de grandes avances
en los dltimos af`os a traves de reformas en distintos ambitos de la
economia, politica y sociedad. Coincjden que, para construir un mejor Estado

y abatir un gran ndmero de retos y rezagos, es necesario llevar acabo
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medidas en conjunto que permitan a los habitantes obtener seguridad,
justicia social y una distribuci6n de la riqueza mas equitativa entre todos y

cada uno de los de habitantes del Estado de Guanajuato.
V.Que para todos los efectos legales a que haya lugar, los partidos politicos
nacionales Partido Revolucionario lnstitucional y Partido de la Revoluci6n

Democratica, decidieron por conducto de las autorizaciones estatutarias de
sus 6rganos internos facultados para ello, formar coalici6n electoral parcial

en cuanto al proceso de elecci6n de 24 presidentes municipales dentro de
los 46 municipios que integran el Estado de Guanajuato; y coalici6n parcial,

respecto de 12 distritos locales dentro de los 22 que integran este mismo
Estado de Guanajuato, para participar en el proceso electoral local 20202021.

DECLARACIONES:
PRllv]ERA.

EI

Partido

Revolucionario

lnstitucional

a

traves

de

su

representante, manifiesta lo siguiente:

A. Es un Partido Politico Nacional, registrado ante el lnstituto Nacional

Electoral, en pleno goce de sus derechos politicos, de conformidad con el
articulo 41, base I, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, en relaci6n con el articulo 23, apartado 1, incisos a), b), c), d), e)

y f), de la Ley General de Partidos Politicos, calidad que se encuentra
reconocida ante este lnstituto.
a. EI Comit6 Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional

tiene como presidenta a Ruth Noemi Tiscareno Agoitia, quien ostenta la
representaci6n del Partido Politico en terminos de lo dispuesto en los
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artfculos 136 y 138, fracci6n XIX de sus Estatutos, lo cual se acredita con

copia certificada de su nombramiento respectivo. Anexo 1 y 2.

C.

El 27 de octubre de 2020, el Consejo Politico Estatal del

Partido Revolucionario lnstitucional en Guanajuato, con fundamento en los
articulos 7, 8. 9, fracci6n I y 135, fracci6n, XX\/ de los Estatutos, autoriz6 al
Comite

Directivo

Estatal

del

Partido

Revolucionario

lnstitucional

en

Guanajuato, para conocer y acordar coaliciones con partidos politicos afines

a nuestro Partido, en las elecciones constitucionales para los cargos de
presidentes municipales y diputados locales por el principio de mayoria

relativa a contender en proceso electoral local ordinario 2020-2021, tal como

se acredita con el acta original respectiva que se acompafia al presente
instrumento. Anexo 3.

D.

El 14 catorce de diciembre del 2020, el Comit6 Ejecutivo

Nacional, con fundamento en los articulos 7, 8 y 9, fracci6n I,135, fracci6n,

XXV, autoriz6 a la Presidenta del Comite Directivo Estatal a acordar,
suscribir, presentar y modificar ante el lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato, asi como el acuerdo de aprobaci6n de la plataforma electoral de
la coalici6n y el programa de gobierno aplicable a las presidencias

municipales del Estado de Guanajuato, ambos de la coalici6n a celebrarse
entre el referido Comite Estatal de nuestro Partido con la Dirigencia Ejecutiva

Estatal del PRD en Guanajuato, dentro del proceso electoral ordinario 2020-

2021 de la elecci6n de Diputados y Ayuntamientos, tal como se acredita con
el original del acuerdo de autorizaci6n respectivo que se acompafia al

presente instrumento. Anexo 4.
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E.

Estatal

del

EI 16 dieciseis de diciembre del 2020, el Consejo Politico

Partido

Revolucionario

lnstitucional

en

Guanajuato,

con

fundamento en los artioulos 7, 8, 9, fracci6n I, 20, 81, fraccich I, 135, fracci6n,

XIV y XXV, aprob6 el presente Convenio de Coalici6n Parcial para postular

formulas de candidatos a presidentes municipales en 24 municlpios dentro
de los 46 municipios que integran el Estado de Guanajuato; y Coalici6n
I)arcial. para postular formulas de candidatos a diputados locales por el

principio de mayoria relativa en respecto de 12 distritos locales dentro de los

22 que integran el

Estado de Guanajuato, para participar en el proceso

electoral local 2020-2021. Se anexa copia certificada del acta de la sesi6n
celebrada por el Consejo Politico Estatal del PRl en Guanajuato que es el

6rgano intrapartidario facultado para aprobar el presente convenio; y para
acreditar el desarrollo de lo anterior copia certificada de la convocatoria a

dicha sesi6n de donde se desprende el orden del dia de la misma; asi como
4 evidencias fotogfaficas de su publicaci6n en estrados del Comite Directivo
Estatal y 6 acuses en original de diversos consejeros politicos; copia

certificada de 3 fotografias de donde se desprende la publicaci6n de dicha

-.

convocatoria

en

uana uato.or

la

pagina

electr6nica

de

nuestro

partido

; copia certificada de la lista de asistencia en

donde se desprende la firma de los que comparecieron de manera presencial
y la evidencia de quienes lo hicieron via electr6nica ; y evidencias fotograficas

del desarrollo de la sesi6n. Anexo 5, 6, 7, 8 y 9

F.

Su domicilio para todos los efectos juridicos es el ubicado en

Paseo de la Presa, numero 37, zona centro, en la ciudad de Guanajuato,
Gto., en el inmueble conocido del Comit6 Directivo Estatal del PRl en

Guanajuato.
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SEGUNDA. Que el Partido de la Revoluci6n Democratica, a trav6s de su
representante manifiesta lo siguiente:

A.

EI partido de la Revoluci6n Democfatica, que en lo sucesivo

se denominafa "PRD", declara que es un Partido Politico Nacional, con
personalidad juridica y patrimonio propio, el cual se constituy6 el cinco de

mayo de mil novecientos ochenta y nueve, mediante Asamblea Nacional
Constitutiva, y obtuvo su registro ante la otrora Comjsi6n Federal Electoral,
ahora Institute Nacional Electoral, en virtud del acuerdo del Consejo General

de ese 6rgano con fecha veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y
nueve; calidad que se encuentra acreditada y reconocida ante ese lnstituto.

8.

EI PRD, se encuentra en terminos de lo establecido por el

articulo 41 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 85

numeral 2, 87, 88, 89 y 90 de la Ley General de Partidos Politicos; Fracci6n
XVI Apartado 8, los articulos 15,16, y 17 de la Constituci6n Politica para el

Estado de Guanajuato; en pleno goce de sus derechos, prerrogativas y sujeto
a las obligaciones que establecen las leyes de la materia, con capacidad
juridica y, con registro nacional definitivo, el cual consta en los archivos del

lnstituto Nacional Electoral, situaci6n que se acredit6 en tiempo y forma ante

el lnstituto Electoral para el Estado de Guanajuato.

C.

EI PRD, ajusta sus actividades a lo dispuesto en los Estatutos

Generales, la Declaraci6n de Principios y su Programa de Acci6n registrados
ante el lnstituto Nacional Electoral, con el objeto de luchar por la Reptlblica,

por la vigencia plena de los principios constitucionales y los derechos
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humanos, y a fundar las instituciones en la libertad, Ia justicia, la equidad, la

raz6n, la tolerancia y la legalidad. Se propone el ejercicio del poder publico

basado en la decisi6n de la ciudadanfa y en la libre organizaci6n de la

sociedad para construir un mejor futuro para todas las mexicanas y
mexicanos, con estricto apego a la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan.

D.

EI PRD, esfa representado en este acto por JOSE DE JESUS

ZAMBRANO GRIJALVA, en su cafacter de Presidente Nacional del PRD,
ADRIANA DiAZ CONTRERAS, Secretaria General Nacional del PRD y por
DAVID CRISTOBAL CANO HERNANDEZ, presidente de la Direcci6n

Ejecutiva Estatal del PRD en Guanajuato, personalidades que se encuentran
debidamente reconocidas ante el lnstituto Electoral para el Estado de
Guanajuato. No obstante, se adjunta certificado de identidad digital expedido
por el 6rgano t6cnico electoral del Partido de la Revoluci6n Democratica

respecto del representante estatal del Partido, lo cual se acredita con la

certificaci6n que se acompafia como anexo 10.
E.

EI PRD, sefiala que en terminos del inciso e), parrafci 1 del

articulo 25 de la Ley General de Partidos Politicos y los articulos 43 en sus
incisos k), n), o) y r); 75, 76, 77, 78, 79, 81 y demas relativos y aplicables del

Estatuto

del

Partido

de

la

Revo[uci6n

Democratica,

para

estar en

posibilidades de suscribir el presente convenio realiz6 en apego a su
normativa interna, los siguientes actos:

F.-Con fecha del 15 quince de noviembre del afio 2020 dos mil

veinte, el x decimo consejo estatal del partido de la revoluci6n democratica
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en el estado de Guanajuato, celebfo sesi6n extraordinaria en donde aprob6
los sisuientes actos que conciemen a la Dolitica de alianzas para el proceso
electoral constitucional local ordinario 2020 y 2021

en el estado de

Guanajuato.

1).

Resolutivo

de

la

politica

de

alianzas

para

el

proceso

electoral

constitucional local ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato; se

adjunta el resolutivo correspondiente. Anexo 11.

2). Resolutivo de fechas y metodos de elecci6n de las candidatas y
candidatos a diputadas y diputados del partido de la Revoluci6n Democratica

que integraran la LXV legislatura del congreso del estado de Guanajuato,
para partjcipar bajo las siglas de este instituto politico en el proceso electoral
constitucional local ordinario 2020-2021 en Guanajuato; el cual se adjunta

como Anexo 12.

3). Resolutivo de fechas y metodos de elecci6n de las candidatas y
candidatos del partido de la Revoluci6n Democfatica a las presidencias

municipales, sindicaturas y regidurias de los 46 ayuntamientos del estado de
Guanajuato, para participar bajo las siglas de este instituto politico en el
proceso electoral constitucional local ordinario 2020-2021 en Guanajuato.

Mismo que corresponde al Anexo 13.

4).

Resolutivo de los criterios para garantizar la paridad de genero en las

candidaturas a puestos de elecci6n popular para el proceso electoral local

ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato. Se adjunta como anexo 14.
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5). Resolutivo de los criterios para garantizar la acci6n afirmativa indigena

en la postulaci6n de candidaturas del partido de la revoluci6n democratica a
las diputaciones locales y ayuntamientos por [os principios de mayoria

relativa

y

de

representaci6n

proporcional

para

el

proceso

electoral

constitucional local ordinario 2020-2021 en el Estado de Guanajuato. Se

adjunta como anexo 15.

6). La convocatoria del partido de la revoluci6n democfatica para la elecci6n

de las candidatas y candidatos a diputadas y diputados que integraran la LXV
legislatura del congreso del estado de Guanajuato, presidencias municipales,

sindicaturas y regidurias de los 46 ayuntamientos del estado de Guanajuato,
que participafan bajo las siglas de este lnstituto Politico en el proceso
electoral constitucional local ordinario 2020-2021 en Guanajuato. Se adjunta

como anexo 16.

7).-En sesi6n extraordinaria de fecha del 16 dieciseis de diciembre del afro
2020 dos mil veinte, Ia Direcci6n Ejecutiva Estatal del Partido de la Revoluci6n

Democratica de Guanajuato, aprob6 Ios Resolutivos que corresponden a la
Coalici6n a celebrarse con el Partido Revolucionario lnstitucional para

postular formulas de candidatos a presidentes municipales en 24 veinticuatro
municipios dentro de los 46 municipios que integran el Estado de Guanajuato,

asi como para postular f6rmulas de candidatos a diputados locales por el
principio de mayoria relativa en 12 doce distritos locales dentro de los 22 que

integran el Estado de Guanajuato, para participar en el proceso electoral local

2020-2021, asi como el Proyecto de Convenio de Coalici6n para que sea
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aprobada por el X Consejo Estatal del Partido de la Revoluci6n Democratica

en Guanajuato. Se adjuntan dos proyectos de acuerdos de la Direcci6n
Estatal Ejecutiva, relativos a la Coalici6n citada, los cuales fueron remitidos

al Consejo para su Aprobaci6n. Se adjunta como anexo 17.
8).-En sesi6n ordinaria de fecha del 20 veinte de diciembre del afio 2020 dos
mil veinte, el X d6cimo Consejo Estatal del Partido de la Revoluci6n

Democfatica, aprob6 la celebraci6n de una Coalici6n Parcial con el Partido
Revolucionario

lnstitucional

para

postular formulas

de

candidatos

a

presidentes municipales en 24 veinticuatro municipios dentro de los 46

municipios que integran el Estado de Guanajuato, asi como para postular
f6rmulas de candidatos a diputados locales por el principio de mayoria relativa

en 12 doce distritos locales dentro de los 22 que integran el Estado de

Guanajuato, para participar en el proceso electoral local 2020-2021. Se
adjuntan los resolutivos de la coalici6n en cita, el cual es el anexo 18;

asimismo se adjunta el original de la acta de la sesi6n ordinaria, como anexo
19; original de la cedula de notificaci6n y convocatoria de la sesi6n ordinaria

de la cual se desprende el orden del dia, como anexo 20; y lista de asistencia
de la sesi6n ordinaria, como anexo 21.
9).- En la d6cima novena sesi6n extraordinaria de fecha 23 de diciembre de
2020 la Direcci6n Nacional Ejecutiva del PRD, aprob6 los resolutivos que

corresponden a la coalici6n a celebrarse con el PRl en el Estado de
Guanajuato, se adjuntan 05 cinco resolutivos, con los siguientes ntlmero de

acuerdo:

acuerdo

104/PRD/DNE/2020,

como

anexo

22,

acuerdo

105/PRD/DNE/2020, como anexo 23, acuerdo 106/PRD/DNE/2020, como
anexo 24, Acta de la decimo novena sesi6n extraordinaria de la Direcci6n
Nacional Ejecutiva del PRD, como anexo 25,Convocatoria a la decimo
10
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novena sesi6n extraordinarja de la Direcci6n Nacional Ejecutiva del PRD,

como anexo 26.
G.- EI PRD establece para los efectos del presente instrumento el
domicilio de su sede estatal, ubicado en Callej6n de la Quinta ndmero 1,
Barrio de Jalapita, Colonia Marfil del municipio de Guanajuato, con c6digo

postal 36250. Tal y como se encuentra debidamente notificado y registrado
ante el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

H.- EI PRD esta inscrito en el Registro Federal de Contrjbuyentes,

bajo la clave PRD890526PA3.

TERCERA: Tanto el PRl como el PRD, como lnstitutos Politicos que integran

la Coalici6n en terminos de este convenio, es fan de acuerdo y se someten a
la Plataforma Electoral Legislativa y Municipal, para contender en los distritos

locales y municipios que se citan este documento. La cual se adjunta como

anexo 27.
CUARTA: En terminos de lo establecido en el articulo 89, numeral I, inciso
a) de la LGPP, tanto el Partido Revolucionario lnstitucional como el Partido

de la Revoluci6n Democfatica, adjuntan al presente el programa de gobierno
para candidaturas a presidencias municipales de la coalici6n, aprobados por

sus 6rganos de dirigencia nacional, como anexo 28.

CLAUSULAS:

PRIMERA.

Los

partidos

politicos

naciona]es

que

forman

[a

Coalici6n son:
• Partido Revolucionario lnstitucional en Guanajuato.
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• Partido de la Revoluci6n Democratica en Guanajuato.

En las clausulas siguientes se especifican las representaciones legales para
los distintos efectos.

SEGUNDA. De la elecci6n que la motiva.
Las partes acuerdan que el motivo del presente Convenio es el de conformar
una Coalici6n Parcial para postular formulas de candidatos a presidentes

municipales en 24 municipios dentro de los 46 municipios que integran el

Estado de Guanajuato; y Coalici6n Darcial, para postular formulas de
candidatos a diputados locales por el principio de mayoria relativa en

respecto de 12 distritos locales dentro de los 22 que integran el Estado de
Guanajuato, los ouales se precisan en las clausufas SEXTA y SEPTIMA de

eeste Convenio, cargos de elecci6n popular a elegirse en la jornada electoral
llocal ordinaria del 06 de junio de 2020.

TERCERA. De la denominaci6n de la Coalici6n.
Las partes acuerdan que la Coalici6n que se conforma mediante la
suscripci6n del presente Convenio y la aprobaci6n que en su oportunidad
expida el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
utilizafa la denominaci6n de: "VA POR GUANAJUATO".

CUARTA. Del registro de los candidatos de la Coalici6n.
Las partes acuerdan que para los efectos de lo establecido en los
lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elecci6n popular
de los partidos politicos y coaliciones, y de lo dispuesto en los articulos 232
numeral 1, 238, y 241, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
12
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Electorales, la solicitud de registro de las candidaturas objeto del presente

Convenio de Coalici6n, asi como la sustituci6n de candidatos que en su caso

procedan, sefan suscritas y presentadas ante la autoridad electoral por el
6rgano estatutario facultado de cada partido politico postulante atendiendo
al origen y militancia de la f6rmula que se trate en terminos del presente.

Por tal motivo, los partidos coaligados tienen la obligaci6n de presentar la

documentaci6n necesaria al lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cumplifan en todo momento con el principio de

paridad de genero, observando lo dispuesto en la Ley de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, asi como los
lineamientos expedidos por el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

para tal efecto.

QU[NTA. Del procedimiento para postular candidatos.
Las partes acuerdan, que en atenci6n a lo dispuesto en el artfculo 91 numeral
1 inciso c), de la Ley General de Partidos Politicos y 276 numeral 3 inciso c)

del Reglamento de Elecciones, los procedimientos que desarrollafa cada uno

de los partidos coaligados, para la selecci6n de sus candidatos atendefan a
lo siguiente:

I.

Mediante sesi6n extraordinaria del 27 de octubre de 2020, el consejo

Politico Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en Guanajuato aprob6

que el m6todo estatutario para la elecci6n de las y los candidatos a

integrantes

Presidentes

Municipales,

demas

integrantes

de

los

ayuntamientos y Diputaciones Locales por el principio de mayoria relativa
13
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fuera por Comisi6n para la Postulaci6n de Candidaturas con fase previa.

11.- En sesi6n extraordinaria de fecha del 15 quince de noviembre del afio

2020 dos mil veinte, el X Pleno Consejo Estatal del Partido de la Revoluci6n

Democratica en el Estado de Guanajuato, aprob6 que el m6todo estatutario
para la elecci6n de las y los candidatos a las Presidencias Municipales,

integrantes de los Ayuntamientos, y Diputaciones Locales por ambos
principios sera mediante el Metodo Electivo, para tal fin el X Consejo Estatal
el dia veinte de febrero del afio dos mil veintiuno, se instaurara como Organo

electivo, para seleccionar a sus candidatas y candidatos conforme al
procedimiento establecido en la Convocatoria del Partido de la Revoluci6n

Democfatica para la elecci6n de las candidaturas a Diputaciones por ambos
principios que integraran la LXV Legislatura Local, Presidencias Municipales,

Sindicaturas y Regidurias de Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato que participafa bajo las siglas de este instituto politico durante el
proceso electoral

local Constitucional 2020-2021,

los

Estatutos y su

reglamento;

Metodo estatutario de designaci6n de candidaturas, que fue lnformado
en tiempo y forma ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado

de Guanajuato.

SEXTA. De la postulaci6n de las candidaturas de la Coalici6n a
Diputados Locales por el Principio de Mayoria Relativa, con la

indicaci6n del origen partidario al que pertenecefan en caso de resultar

electos.
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Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 91, numeral 1, inciso e), de
la Ley General de Partidos Politicos y el articulo 276 numeral 3 inciso e) del

Reglamento de Elecciones, las partes acuerdan que la distribuci6n sera la
siguiente:

Para la postulaci6n de candidatos a diputados locales por el principio de
mayoria relativa, el origen de militancia de las f6rmulas correspondiente a los

12 distritos locales objeto de este Convenio es:
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XIX
I

VALLE DE SANTIAGO
DOLORES HIDALGO, C. I. N.

PR'

PRI

PRI

PRI

XX

YU F`I RIA

PRD

PRI

Xxl I

ACAM BARO

PRD

PRI

V. I I

G UANAJUAT0

PRI

PR'

X|||

SILAO DE LA VICTORIA

PRI

PRI

i|

SAN LUIS DE LA PAZ

PRD

PRD

XV||

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

PRD

PRO

yN

C:ELA:M A

PRI

PRI

XVI

C E LAYA

PRI

PRI

XIV

SALAWIANCA

PRI

PRI

vll

LE6N

PRI

PRl

Los candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoria relativa
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postulados por la Coalici6n, de resultar electos perteneceran al grupo o

fracci6n parlamentaria que ha quedado sefialada en el cuadro que antecede,
lo cual se ha fa oportunamente del conocimiento de las autoridades politicas

y electorales competentes.

Cada partido politico que conforma la Coalici6n, en su oportunidad, postulafa

y registrars candidatos propios a Diputados Locales por el princjpio de

mayoria relativa en los distritos locales restantes que conforman el Estado

de Guanajuato para ser electos el 06 de junio de 2021.

Asimismo, respecto de la DEFINIC16N DE LOS DISTRITOS EN QUE SE

POSTULARAN MUJERES;

En cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en los articulos
185,185 Quater,185 Quinquies y 185 Sexies de la Ley de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato , los articulos 5, 6
y 7 de los Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de

paridad de g6nero en la postulaci6n y registro de candidaturas, en la
integraci6n del Congreso del Estado en el proceso electoral ordinario 20202021 , asi como en el acuerdo CGIEEG/040/2020 emitido por el lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato, con fecha 04 de septiembre de 2020,
por medio del cual se publicaron los porcentajes de votaci6n de cada partido
politico de conformidad con los resultados definitivos de la votaci6n valida

emitida en la elecci6n de diputaciones de mayoria relativa, en el proceso
electoral local 2017-2018, para la conformaci6n de los bloques de los

Distritos en los que habfan de contender las y los candidatos de esta
Coalici6n, para el cargo de diputados locales por el principio de mayoria
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relativa , se tom6 en cuenta el porcentaje de votaci6n, siendo el siguiente:

XIX

vTArLE^DTsxfflA55

PRI

I

DOLORES HIDALGO C.I.N.

PRI

XX

YURIRIA

PRD

Xxll

ACAMBARO

PFiD

VIII

GUANAJUATO

PRI

XIll

SILAO DE LA VICTORIA

PRI

'1

SAN LUIS DE LA PAZ

PFtD

XV||

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

PRO

XV

CELAYA

PRI

XVI

CELAYA

PRI

X'V

SALAMANCA

PRI

in

LE6N

PRl

Ahora bien, de manera global los bloques de distritos y los generos con lo que se
contend fa en cada uno de ellos son los siguientes:

PR"lER BLOQUE CON PORCENTAJE ALTO DE VOTAC16N:
tl DEL

-.`-`TLIE-bET5HTNF1165---HOMBRE

PRI

I

DOLORES HIDALGO C.I.N.

IvluJER

PRI

XX

YURIRIA

MUJER

PFiD

XX''

ACAMBARO

MUJER

PRO

SEGUNDO BLOQUE CON PORCENTAJE IVIEDIA DE VOTACION:
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u`+.

_€uTinj-u_^To_.__
XllI

SILAO DE LA VICTORIA

11

SAN LUIS DE LA PAZ

Xvll

SANTA CRUZ DE

lvIUJER

PR'

IVIUJER

PRI

HOMBRE

PRO

HOIVIBRE

PRO

JUVENTINO ROSAS

TERCER BLOQUE CON PORCENTAJE IVIAS BAJO DE VOTACION:

-_€
IN

C;F!LIN A

HOMBRE

PRI

XVI

CE LAYA

HOMBRE

PRI

XIV

SALAMANCA

IVIUJER

PRI

VII

LE6N

HOMBRE

PRl

En cumplimiento al punto de referencia, sobre los distritos en los que se postularan
mujeres por esta coalici6n, son:
pl sTRiTos EN LoS QUE.,.sE,:.p®s`roLA"N , rmJJEREs I
I

XX

Xxll
Vlll
XIIl

XIV

SEPTIMA. De la postulaci6n de las candidaturas de la Coalici6n a

presidentes municipales en 24 municipios del Estado de Guanajuato,
con la indicaci6n del origen partidario al que pertenecefan en caso de
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resultar electos.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 91, numeral 1, inciso e), de

la Ley General de Partidos Politicos, las partes acuerdan que la distribuci6n

sera como sigue:

Los municipios en donde se postularan candidatos a presidentes municipales

por parte de esta coalici6n y el origen de los candidatos y candidatas
atenderan a lo siguiente:

ACAIVIBARO

CORTAZAR
COMONFORT
CUERAMARO
DOLORES HIDALG0 C.I.N.

GUANAJUATO
HUANiMARO

JARAL DEL PROGRES0
JERECUARO

MOROLE6N
OCAMPO

PUEBLo NUEVo
SALAMANCA
SALVATIERRA
SAN DIEG0 DE LA UNION

SAN LUIS DE LA PAZ
SANTA CATARINA

SAfuTA CRUZ DE JUVENTIN0 ROSAS
SILAO DE LA VICTORIA
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TARANDACUA0
TARIMORO

PRI

URIANGATO

PRI

VALLE DE SANTIAGO

PRI

VILLAGR^N

PRl

Las y los candidatos a presidentes municipales por la Coalici6n en los 24

municipios sefialados, de resultar electos perfenecefan al Partido que ha

quedado seFialado en el cuadro que antecede, lo cual se ha fa oportunamente
del conocimiento de las autoridades politicas y electorales competentes.

Asimismo, respecto de la DEFINIC16N DE LOS MUNICIPIOS EN QUE SE

POSTULARAN MUJERES;

En cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en los artfculos
185,185 Quater,185 Quinquies y 185 Sexies de la Ley de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato , los articulos 5, 6,
7 y 10 de los Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de

paridad de genero en la postulaci6n y registro de candidaturas, en la elecci6n
a integrantes de ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2020-2021,
asi como en el acuerdo CGIEEG/040/2020 emitido por el lnstituto Electoral

del Estado de Guanajuato, con fecha 04 de septiembre de 2020, por medio
del cual se publicaron los porcentajes de votaci6n de cada partido politico de
conformidad con los resultados definitivos de la votaci6n valida emitida en la
elecci6n de presidentes municipales, en el proceso electoral local 2017-2018,

para la conformaci6n de los bloques de los municipios en los que habran de

contender las y los candidatos de esta Coalici6n, para el cargo de presidente
municipales, se tom6 en cuenta el porcentaje de votaci6n, siendo el
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siguiente:

12.24

PUEBLO NUEV0

58.35

45.23

3.05

48.28

CORTAZAR

7.51

37.49

45

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

5.47

39.15

44.62

JARAL DEL PROGRESO

40.28

1.45

41.73

SANTA CATARINA

39.32

0

39.32

JERECUARO

36.5

1.43

37.93

VALLE DE SANTIAGO

18.32

18.93

37.25

SAN LUIS DE LA PAZ

32.76

3.67

36.43

dcAMPo

30.88

4.62

35.5

28.3

4.2

32.5

DOLbRES HIDALGO C.I.N,

30.13

2.28

32.41

URIANGAT0

31.31

0.57

31.88

ACAMBAR0

5.84

22.09

27.93

TARANDACUAO

23.71

0

23.71

SALVATIERRA

20.08

2.31

22.39

TARIMORo

20.52

1.13

21.65

SILA0 DE LA VICTORIA

18.17

1.99

20.16

GUANAJUATO

12.58

7.24

19.82

SALAMANCA

13.3

1.39

14.69

CUERAMARO

10.38

2.87

13.25

HUANiMAR0

1.87

9.27

11.14

COMONFORT

9.66

0

9.66

VILLAGRAN

3.12

5.94

9.06

SAN DIEGO DE LA UNION

Ahora bien, de manera global los bloques de municipios y los generos con lo que
se contend fa en cada uno de ellos son los siguientes:
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PRIMER BLOQUE CON PORCENTAJE ALTO DE VOTACION:

cOAL[crfu

FARILfaLfiLus|
EneABEZA

_I__-..i_R_b___._
MUJER
MUJER

PRI

CORTAIAR

HOMBRE

PRD

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

HOMBRE

PRD

JARAL DEL PROGRESO

MUJER

PR'

SANTA CATARINA

MUJER

PRI

lioMBRE

PRI

MUJER

PRl

PUEBLO NUEVO

JERECUAR0
VALLE DE SANTIAGO

SEGUND0 BLOQUE CON PORCENTAJE MEDIA DE VOTAC.ON:

CoAueiott

PARTIDO QtlE
ENCAdEZA

-----~-ri-6inii€E~-----------------i5R`r-----SAN LUIS DE LA PAZ

oc^wipo

HOIV]BRE

PRI

SAN DIEGO DE LA UNION

MUJER

PRI

DOLORES HIDALG0 C.I.N.

HOMBRE

PRI

URIANGATO

HOMBRE

PRI

AC^MBARO

MUJER

PRO

TARANDACUAO

MUJER

PRI

SALVATIERRA

MUJER

PRl

TERCER BLOQUE CON PORCENTAJE MAS BAJO DE VOTAcloN:
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EItcAfffi.

___ __ I_ili5in5is_ _._____._ _- _
TARlluloRO

PRI

SILA0 DE LA VICTORIA

HOMBRE

PRI

GUANAJUATO

HOMBFiE

PRI

SALAIVIANCA

MUJER

PRI

CUERAMA-RO

HOIVIBRE

PRI

HUANiMARO

MUJER

PRD

COMONFORT

MUJER

PR'

HOMBRE

PRl

VILLAGR^N

En cumplimiento al punto de referencia, sobre los municipios en los que se
postularan mujeres por esta coalici6n, son:

PUEBLO NUEVO

JARAL DEL PROGRES0
SANTA CATARINA
VALLE DE SANTIAGO
SAN DIEGO DE LA UNION

ACAMBARO
TARANDACUAO
SALVATIERRA

SALAMANCA

HUANiMAR0
COIVI0NFORT

De esta manera, las sindicaturas quedarian como sigue:
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MOROLEON

MUJER

UNO

HOMBRE

PRD

PuEBL0 NUEVO

MUJER

UNO

HOMBRE

PRl

CORTAZAR

HOMBRE

UNO

MUJER

PRD

SANTA CRUZDEJuVENTINOROSAS

HOMBRE

UNO

MUJER

PRD

JARAL DELPROGRESO

MUJER

UNO

HOMBRE

PRl

SANTACATARINA

MUJER

UNO

HOMBRE

PRl

JERECUARO

HOMBRE

UNO

MU]ER

PRl

VALLE DESANTIAGO

MUJER

UNO

HOMBRE

PRD

SAN LUIS DE LAPAZ

HOMBRE

UNO

MUJER

PRI

OCAMPO

HOMBRE

UNO

MUJER

PRl

SAN DIEGO DElAUNION

MUJER

UNO

HOMBRE

PRl

HOMBRE

UNO

MUJER

PRl

URIANGATO

HOMBRE

UNO

MUJER

PRl

ACAMBARO

MUJER

DOS

PRIMER SINDICO

PRIMER

HOMBRE Y

SINDIC0 EL

DOLORESHIDALGOC.I.N.

SEGUND0 SINDICO
MUJER

TARANDACuAO

MUJER

PRD Y EL

SEGUNDOSINDIC0PORELPRl

UNO

HOMBRE

PRl

SALVATIERRA

MUJER

UNO

HOMBRE

PRI

TARIMORO

HOMBRE

UNO

MUJER

PRl

SllAO DE LAVICTORIA

HOMBRE

UNO

MUJER

PRl

GUANAJUATO

HOMBRE

DOS

PRIMER SINDICO

PRIMER

MUJER Y SEGUNDO

SINDICO EL PRl

SINDICO HOMBRE

Y SEGUNDOSINDICOELPRD

PRIMER SINDICO

AMBOS

HOMBREY

SINDICOS POR

SEGUNDO SINDICOMUJER

EL PR'

SALAMANCA

MUJER

DOS

I

, , -- .
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CUERAMARO

HOMBRE

UNO

MUJER

PRl

HUANIMARO

MUJER

UNO

HOMBRE

PRI

COMONFORT

MUJER

UNO

HOMBRE

PRD

VILLAGRAN

HOMBRE

UNO

MUJER

PRD

OCTAVA. De la representaci6n ante los 6rganos del lnstituto Electoral

De] Estado de Guanajuato.
Cada partido politico que suscribe el Convenio conservafa su representaci6n
ante el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, tanto el Consejo

General, los consejos distritales y municipales, asi como ante las mesas
directivas de casilla, que se instalen en la jornada del 06 de junio de 2021,

en el Estado de Guanajuato.

NOVENA. De la representaci6n legal.
Las partes acuerdan que para lQs fines precisados en el articulo 91, numeral
1, inciso f) de la Ley General de Partidos Politicos, Ia representaci6n legal de
la Coalici6n, ante el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato, asi como ante los Consejos Distritales y Municipales, o ante
cualquier autoridad electoral administrativa o jurisdiccional correspondefa a

los representantes acreditados por los respectivos partidos politicos.

SeFialando que, Ios representantes legales de la coalici6n a efecto de
interponer los medios de impugnaci6n que resulten procedentes, y realizar
cualquier acci6n, tramite, defensa o cualquier otra similar ante los tribunales

jurisdiccionales, sefan Angel Ernesto Araujo Betanzos y Jose Belmonte
Jaramillo.
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Los representantes legales sefialados contafan con personalidad juridica

para promover los medios de impugnaci6n en materia electoral legalmente
procedentes, asi como para participar en los juicios administrativos y

jurisdiccionales ante las autoridades competentes en conocer, sustanciar y
resolver las controversias juridicas derivadas del proceso electoral local
2020-2021.

DECIMA. De la sujeci6h a los topes de gastos de campafia.
Los partidos que suscriben el Convenio se obligan a respetar el tope de gasto de
campafia que aprob6 el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, para la elecci6n de Diputados Locales por el principio de Mayoria

Relativa, asi como integrantes de los Ayuntamientos, como si se tratafa de un solo
partido.

DEC[MA PR[MERA. Aportacjones para e] desarrol[o de fas campafias de los

candidatos postulados por la Coalici6n.

De conformidad con lo previsto en el articulo 91, numeral 2 de la Ley General de

Partidos Politicos, las partes acuerdan que el monto de las aportaciones de cada
partido politico para el desarrollo de las campafias electorales de los candidatos

que les corresponda postular en terminos de la clausula SEXTA y SEPTIMA de este
Convenio sera el siguiente:

1.-Trafandose de candidatos cuyo origen partidario corresponda:

I.

AI PRI:

a) EI Partido Revolucionario lnstitucional, aportafa el 70°/o del monto total

correspondiente al tope de gastos de campafia por cada candidatura postulada por
26
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Ia coalici6n.

b) EI Partido de la Revoluci6n Democfatica, aporfara el 30% del monto total

correspondiente al tope de gastos de campafia por cada candidatura postulada por
la coalici6n.

11.

AI PRD:

a) EI Partido Revolucionario lnstitucional, aportafa el 300/o del monto total

correspondiente al tope de gastos de campafia por cada candidatura postulada por
la coalici6n.

b) EI Partido de la Revoluci6n Democratica, aportara el 70% del monto total

correspondiente al tope de gastos de campafia por cada candidatura postulada por
la coalici6n.

Los partidos coaligados se comprometen a aportar dentro de un plazo maximo de
24 horas siguientes a la entrega de las ministraciones que realice la autoridad

electoral, el porcentaje comprometido en esta clausula, para destinarse al
desarrollo de las campafias de los candidatos postulados por la coalici6n.

Si al concluir las campafias electorales existieran remanentes respecto de las

aportaciones, cuentas, activo fijo, saldos en cuentas por pagar, estos sefan
distribuidos entre los partidos politicos integrantes de la coalici6n, conforme a lo
siguiente,

1.- Tratandose de candidatos cuyo origen partidario corresponda:

I.

AI PRl:
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a)

EI

Partido

Revolucionario

lnstitucional,

recibifa

el

70%

del

monto

correspondiente.

b)

EI

Partido

de

la

Revoluci6n

Democratica,

recibifa el

30°/o

del

monto

30%

del

monto

correspondiente.

11.

a).-

AI PRD:

EI

Partido

Revolucionario

]nstituciona[,

recibifa

el

correspondiente.
b).- EI

Partido de la

Revoluci6n

Democfatica,

recibifa el 70% del monto

correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. Reporte de los [nformes Financieros.
A fin de cumplir con lo previsto en el articulo 91, numeral 2 de la Ley General de

Partidos Politicos, las parfes acuerdan que el Partido Revolucionario lnstitucional

sera el responsable del ejercicio de los gastos de campafias de los candidatos
postulados por dicho instituto politico, y de remitir los informes correspondientes, a

su vez, el Partido de la Revoluci6n Democratica sera el responsable respecto de
los candidatos postulados por ese Partido Politico, asi como de recibir, administrar

y distribuir, en las cuentas bancarias de la Coalici6n y de los candidatos de esta,

los recursos que las partes destinen a ese objeto.

Asimismo, los partidos politicos que suscriben el presente convenio acuerdan
constituir un 6rgano de finanzas de la Coalici6n integrado por la C.P` EVA MARIA
GUZMAN ZETINA, del Partido Revolucionario lnstitucional y la C.P. JUANA

CENTENO GOMEZ del Partido de la Revoluci6n Democratica, que seran las

encargadas de la presentaci6n de los informes de gastos de campafia de
candidatos de la Coalici6n ante la autoridad electoral, asi como de presentar las
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aclaraciones

y

rectificaciones

que

le

sean

requeridas

con

base

en

los

comprobantes, la contabilidad, los estados de cuenta y demas documentaci6n
relativa a las cuestiones financieras que le proporcione para ese fin el partido
politico designado como responsable de la administraci6n de los recursos de la
Coalici6n; el responsable de dicho 6rgano da fa acceso al Sistema de Contabilidad

en linea a los representantes financieros de los candidatos para poder consultar las
operaciones realizadas.

Su domicilio sera el domicilio conocido y sefialado de cada instituto

politico, en terminos del presente convenio.

DECIMA TERCERA. De la distribuci6n del tiempo de acceso a Radio y
Televisi6n.
Los partidos politicos suscriptores del presente Convenio acuerdan sujetarse a lo
dispuesto por el articulo 167, numeral 2, inciso b), de la Ley General de lnstituciones

y Procedimientos Electorales, el articulo 91, numeral 3, de la Ley General de
Partidos politicos y 16, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Radio y Television

en Materia Electoral, en terminos siguientes:

I.- Cada partido coaligado accede fa a su respectiva prerrogativa en radio y

televisi6n, ejerciendo su derecho por separado.

11.- Cada partido aportafa los mensajes correspondientes a sus respectivos
candidatos, segdn el origen sefialado en las CLAUSULAS SEXTA Y SEPTIMA de

este Convenio, y conforme al acuerdo que emita la autoridad electoral, por el cual

se otorgue a cada partido su respectiva prerrogativa en Radio y Televisi6n, respecto
de la distribuci6n de tiempo en cada uno de estos medios para los candidatos de
Coalici6n y para los de cada partido.

Ill.- Cada partido sera responsable de la producci6n de los materiales que sean
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difundidos, asi como de los costos que estos impliquen.

lv.- En los mensajes de radio y television mediante los que se difunda a los
candidatos de la coalici6n, debefa identificarse esa calidad y el partido responsable

del mensaje.

DECIMA CUARTA. De [a Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno.
Las partes que suscriben este Convenio de Coalici6n acuerdan adoptar la
Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno 2020-2021, mismos que se

anexan a la presente, toda vez que han sido aprobados por los 6rganos de gobierno
de

los

partidos

politicos

Revolucionario

lnstitucional

y

de

la

Revoluci6n

Democratica, por lo cual los candidatos asumen el compromiso de sostener la

plataforma electoral adoptada y el programa de gobiemo respectivo.
Cada partido politico coaligado en su momento presentafa para su registro su
propia plataforma electoral ante la autoridad electoral, en los terminos y plazos

establecidos en la ley. Ademas de que registraran sus listas propias de candidates
a diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos.

Los candidatos de la Coalici6n debefan rendir protesta ante las instancias de cada
uno de los partidos que los postulan, de sostener y difundir la plataforma electoral
registrada.

DECIMA QUINTA. Del Organo de Gobierno de la Coalici6n.
La coalici6n contafa con un Organo de Gobierno, el cual se integrafa por dos

personas designadas por cada uno de los partidos politicos que integran la
coalici6n.

a. Por el Partido Revolucionario lnstitucional:

• Ruth Noemi Tiscarefio Agoitia, Presidenta del Comite Directivo Estatal del
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Partido Revolucionario I nstitucional.

• Alejandro Arias Avila, Secretario General del Comit6 Directivo Estatal del
Partido Revolucionario lnstitucional.

b.

Por el partido de la Revoluci6n Democfatica:

• Jos6 de Jesds Zambrano Grijalva, Presidente Nacional del Partido de la
Revoluci6n Democratica.

•Adriana Diaz Contreras, Secretaria General Nacional del Partido de la
Revoluci6n Democratica.

• David Crist6bal Cano Hernandez, Presidente de la Direcci6n Ejecutiva
Estatal del Partido de la Revoluci6n Democratica en Guanajuato.
• Isidoro Bazaldua Lugo, Secretario General de la Direcci6n Ejecutiva

Estatal del Partido de la Revoluci6n Democratica en Guanajuato.

Este 6rgano tomafa las decjsiones por consenso de sus integrantes.

DECIMA SEXTA. De las responsabilidades individuales de los partidos

coaligados.
Las parfes acuerdan, que respondefan en forma individual por las faltas que, en su
caso, incurra alguno de los partidos politicos suscriptores, sus militantes, sus

precandidatos o sus candidatos asumiendo la sanci6n correspondiente, en los
terminos establecidos por el articulo 43 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalizaci6n o demas disposiciones legales
aplicables.

DECIMA SEPTIMA. De la sustanciaci6n de las controversias intrapartidistas.
Las partes acuerdan que cada partido politico coaligado atendefa los medios de
impugnaci6n internos que promuevan sus militantes y sus precandidatos con

motivo de los resultados de los procesos de selecci6n interna de candidatos a

cargos de elecci6n popular, con base en los terminos y procedimientos de su
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normatividad interna y con sujeci6n a sus 6rganos competentes.

DECIMA 0CTAVA. De las modificaciones al Convenio de Coalici6n.

Las parfes acuerdan que para efectos de modificaci6n del presente convenio de
coalici6n se requerifa la autorizaci6n del 6rgano competente de cada partido politico

coaligado de acuerdo a sus normas estatutarias de cada partido, anexando las
documentales correspondientes en cuanto a sus normas internas.

DECIMA NOVENA. De la conclusi6n de la Coalici6n.

Las partes acuerdan que concluida la etapa de resultados y de declaraciones de
validez de las eleceiones de diputados locales por el principio de mayoria relativa y

ayuntamientos,

terminafa

automaticamente

la Coalici6n,

sin

necesidad

de

declaraci6n posterior y sin menoscabo de la continuaci6n de los procesos de
informes de gastos de campaFia y fiscalizaci6n ante la autoridad electoral

competente.
TRANSITORIOS
PRIIVIERA.- Las partes se comprometen a presentar dentro del termino legal para
tal efecto el presente convenio de coalici6n ante el Consejo General del lnstituto

Electoral del

Estado de Guanajuato,

para que surta

los efectos

legales

correspondientes.

SEGUNDA.- Las partes acuerdan presentar en tiempo y forma, ante la autoridad
competente del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
las solicitudes de registro de las formulas de candidates que postule la coalici6n

que forman los partidos suscriptores del presente convenio, a los cargos de
Diputados Locales por el principio de Mayoria Relativa y Presidentes Municipales e

integrantes de los Ayuntamientos, a ser electos el 06 seis de junio de 2021 dos mil
veintiuno.
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I Pro i

Leido que fue el presente convenio de coalici6n parcial y enterados los partidos

politicos

comparecientes

de

su

contenido,

alcance

y

fuerza

legal,

los

representantes de los mismos lo suscriben en cuatro tantos, el dia 21 veintiuno del
mes de diciembre de 2020 dos mil veinte, firmado y ratificado de conformidad al

margen de cada una de sus hojas y al calce la ultima de ellas.
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