
CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL TOTAL PARA LA ELECCIÓN 

DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, DIPUTADOS POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL,  PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICO 

PROCURADOR Y REGIDORES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR 

AMBOS PRINCIPIOS EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

SINALOA QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9, 41 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

14 y 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE SINALOA; DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 29, 32, 34, 

35, 37, 38, 39, 42, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

ELECTORAL PARA EL  ESTADO DE SINALOA, CELEBRAN LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, DENOMINADOS, PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

PARTIDO DEL TRABAJO y PARTIDO CONVERGENCIA, AL TENOR DE 

LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

 

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

 
1º Que en términos de los artículos 1, 14 y 15 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1, 2, 3,  29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
42  y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral para el Estado de 
Sinaloa, el próximo 4 de julio de 2010, deberán elegirse al Gobernador 
Constitucional, Diputados por ambos principios, Presidentes Municipales, 
Síndico Procurador  y Regidores de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa. 

 
2º Que en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 14 y 15 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa; 1, 2, 3, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 113 
demás relativos y aplicables de la ley Electoral para el Estado de Sinaloa; 
para los fines de celebrar elecciones a través del voto universal, directo, libre 
y secreto de los ciudadanos; los Partidos Políticos tienen personalidad 
jurídica; gozan de los derechos y de las prerrogativas; son sujetos de 
obligaciones y deben ajustar su conducta a las disposiciones legales. 



 
 
 
3° Que en términos de los artículos 21 y 29 fracción VI, 32 y demás relativos y 

aplicables de la ley Electoral para el Estado de Sinaloa,  los partidos políticos 
podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador Constitucional, 
Diputados por ambos principios, Presidentes municipales, Síndico Procurador 
y Regidores de los Ayuntamientos por ambos principios en el Estado, los 
partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, deberán 
celebrar y registrar el convenio correspondiente. 

 
 
4º Que para todos los efectos legales a que haya lugar, los Partidos Políticos, de 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia 
decidieron formar la coalición que se denomina “CON MALOVA DE 
CORAZÓN POR SINALOA”, para participar en el presente proceso electoral 
estatal, que organiza el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, 
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado.  

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

PRIMERA.- El  PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, que en lo sucesivo se le 
denominará “PAN”, representado en este acto por el C. LIC. JOSÉ CÉSAR 
NAVA VÁZQUEZ, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, personalidad que 
acredita con  la certificación expedida por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, en su 
calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que se anexa 
al presente convenio, declara que su representado es un partido político nacional 
con registro ante el Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuenta con acreditación 
ante el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, tal y como se acredita con la 
certificación expedida por el Secretario General de dicho organismo electoral, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad jurídica para la 
celebración del presente convenio, documentales que se anexan al presente 
convenio. 
 
 
1.1 EL PAN tiene para efectos del presente instrumento  el domicilio ubicado en el 
número 1546 (mil quinientos cuarenta y seis) de la Avenida Coyoacan, Colonia del 
Valle, México, Distrito Federal. 
 
1.2 El PAN se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la 
clave PAN400301JR5. 



 
 
 
1.3 El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad conferida 
por el artículo 77 fracción XII de los Estatutos Generales del Partido Acción 
Nacional acordó en sesión extraordinaria de fecha 17 de Abril de 2010, aprobar la 
participación del Partido Acción Nacional en las elecciones de Gobernador del 
Estado, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndico Procurador y Regidores 
de los Ayuntamientos por ambos principios en los términos y modalidades que 
aprueben los órganos estatutarios del PAN; se aprueba la factibilidad para suscribir 
una coalición electoral con otros partidos políticos; se autoriza al Presidente del 
Comité Directivo Estatal en Sinaloa pueda realizar y elaborar la documentación y 
proyecto de plataforma común para que éste sea sometido para su autorización al 
Comité Ejecutivo Nacional. 
 
 
1.4 El Comité Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la facultad reconocida por el 
artículo 62 fracción IX de los estatutos del partido, en su sesión del día _______ de 
Abril de dos mil diez, aprueba la conformación de una coalición total electoral 
constituida con los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Convergencia, para participar en el proceso electoral ordinario 2010, 
para elegir Gobernador Constitucional, Diputados por ambos principios, Presidentes 
Municipales, Síndico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos por ambos 
principios del Estado de Sinaloa; se aprueba la Plataforma Electoral que postularán 
los candidatos a la coalición y en consecuencia se aprueba postular y registrar 
como coalición a los candidatos de elección popular.  
 

 
 

SEGUNDA.- El C. JESUS ORTEGA MARTINEZ, en representación del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, declara que dicha entidad de interés público, 
cuenta con registro de Partido Político Nacional, en los términos del articulo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 21, 22, 23 y demás relativos y 
aplicables de la ley Electoral para el Estado de Sinaloa, 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 cual se 
encuentra certificada 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 de la legislación electoral del Estado 
acredita. 
 
 
 



 
 
 
 
 

a) Que el día 14 de Abril de dos mil diez, se celebró Sesión Extraordinaria del 
Consejo Estatal en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el que se aprobó 
integrar la coalición, para contender bajo la declaración de principios de la 
coalición, para contender en la elección Constitucional del próximo 4 de 
julio del año en curso. 

b) Que con fecha 14 de Abril de dos mil diez, en sesión celebrada en la ciudad 
de México D.F. el Comité Político Nacional ratifico el acuerdo que aprueba 
el convenio de coalición hecho por el Consejo Estatal de este Partido en 
Sinaloa. 

 
c) Que se aprobó la Plataforma  Electoral para el proceso electoral estatal del 

presente año, de conformidad con los documentos básicos de la coalición. 
 

d) Aprobó postular y registrar como coalición a todos los candidatos a los de 
elección popular, Gobernador Constitucional, Diputados por ambos 
principios, Presidentes Municipales, Síndico Procurador y Regidores de los 
Ayuntamientos por ambos principios. 

 
Finalmente, declaró que el domicilio del Partido de la Revolución Democrática se 
ubica en calle colonia Avenida Benjamín Franklin, numero 84, Colonia Escandon 
Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. y que está inscrito en el Registro Federal 
de Contribuyentes con la clave PRD890526PA3, que cuenta con la infraestructura, 
así como con los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para 
cumplir los compromisos que se adquieren en virtud del presente convenio. 

 

TERCERA.- Que la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, 
personalidad que se justifica con la copia certificada del acta del Sexto Congreso 
Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, celebrado el 22 de agosto del años dos 
mil cinco y que obra en los archivos del Instituto Federal Electoral, en términos del 
último párrafo de los artículo 37, 39, 39 Bis, 43 y 44, de sus Estatutos, autoriza y 
faculta a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, para que 
firme el presente convenio y, en este sentido declaran que dicha entidad de interés 
público cuenta con registro de partido político nacional, en los términos del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 14 de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y   21, 22, 23 y demás 
relativos y aplicables de la ley Electoral para el Estado de Sinaloa, 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 cual se 
encuentra certificada 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 de la legislación electoral del Estado 
acredita. 

 

 

 

 

a) Que la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención 
Electoral Nacional, en ejercicio de la potestad señalada en el articulo 118 
Fracción IV, de los Estatutos del Partido del Trabajo, según consta en acta de 
fecha catorce de abril del año en curso, sesionó, aprobó y ratificó integrar la 
coalición para postular candidatos en las elecciones de Gobernador 
Constitucional, Diputados por ambos principios, Presidentes Municipales, 
Síndico Procurador y Regidores por ambos principios de los Ayuntamientos del 
estado el próximo 4 de julio del año en curso, misma que se anexa a la 
presente. 

 
 
b) Que la propia Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención 

Electoral Nacional,  aprobó la Plataforma Electoral de la Coalición para el 
proceso electoral estatal del presente año, de conformidad con los documentos 
básicos de la coalición. 

 

c) Que en la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención 
Electoral Nacional, se aprobó la declaración de principios, y estatutos de la 
coalición para el proceso electoral estatal del presente año. 

 

d) Que en la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención 
Electoral Nacional  se aprobó postular y registrar como coalición a todos los 
candidatos a los cargos de elección popular Gobernador Constitucional, 
Diputados por ambos principios, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores 
y Regidores por ambos principios, para los Ayuntamientos. 

 

e) Que en la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención 
Electoral Nacional  se aprobó que la Comisión Coordinadora Nacional del 
Partido del Trabajo en nombre y representación del Partido del Trabajo firmará 
el presente convenio para todos los efectos legales conducentes. 

 

 



 

f) Que en la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención 
Electoral Nacional se aprobó que los  CC. Julián Ezequiel Reynoso Esparza 
y Jorge Luís Sañudo Sañudo en nombre y representación del Partido del 
Trabajo lleve a cabo las observaciones y modificaciones al presente convenio 
de coalición, así mismo registre a los candidatos a Gobernador Constitucional, 
Diputados por ambos principios, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores 
y Regidores de los Ayuntamientos. 

 
 
 
Finalmente declaró que el domicilio del Partido del Trabajo se ubica en calle  
Madero, numero 370, Oriente Altos, Colonia Centro, Culiacán, Estado de Sinaloa, 
Código Postal 80000,  y que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, 
con la clave  PTR901211LLO, que cuenta con la infraestructura, así como con los 
recursos humanos y materiales necesarios para cumplir los compromisos que se 
adquieren en virtud del presente convenio. 
 

 
CUARTA.- El “CONVERGENCIA” partido político nacional, se encuentra  
representado en este acto por el C. Lic. Luis Walton Aburto, en su calidad de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien cuenta con las facultades legales y 
estatutarias de representación para suscribir el presente convenio, lo que se 
acredita con la certificación expedida por el C. Lic. Edmundo Jacobo Molina, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; la cual se adjunta al presente 
para los efectos legales consiguientes, por lo que comparece y declara: 
 
 
A. Que convergencia es un Partido Político Nacional, con registro ante el Instituto 
Federal Electoral, en pleno goce de sus derechos y obligaciones, de conformidad 
con los artículos 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22 y 36, párrafo 1, inciso e) y f) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; lo cual se acredita con la certificación expedida por el 
C. Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
la que se adjunta al presente para los efectos legales que corresponda.  
 
 
B. Que en términos del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, 21, 22, 23 y demás relativos y aplicables de la ley Electoral 
para el Estado de Sinaloa, cuenta con la acreditación y el reconocimiento jurídico 
ante el Instituto Electoral de la entidad. 
 
 



C. Que con fecha ______________, conforme a lo dispuesto por los artículos 16 
párrafos 1 y 3 inciso k) y s), 17 párrafos 1 y 3 incisos a), b), r); y s); 19, numeral 3 
inciso a), b) y l); y 45 de los Estatutos de “Convergencia”, la Comisión Política 
Nacional de Convergencia, celebró sesión por medio de la cual ratificó las 
negociaciones que realizó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, respecto de 
la Coalición con los Partidos Políticos Nacionales de Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, para participar en la elección del 
Gobernador Constitucional del Estado, Diputados y los integrantes de los 
Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, así como que se aprobó que el Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional, suscriba el convenio de coalición respectivo, la 
Plataforma Electoral de la Coalición en la que participará Convergencia; lo que 
acredita con el original del acta notariada de dicha sesión de la Comisión Política 
Nacional.  
 
 
D) Que en fecha 16 de Abril de 2010, conforme a lo dispuesto por los artículos 26 
de los Estatutos de Convergencia y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales, se celebró la sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal de Convergencia en Sinaloa, en dónde se aprobó 
que Convergencia participará en Coalición con los Partidos Políticos Nacionales de 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, para participar en la 
elección de Gobernador Constitucional, Diputados y los integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, en términos del artículo 22 de la Ley 
Electoral del Estado de Sinaloa, lo que se acredita con los originales de la 
convocatoria, acta y lista de asistencia de dicha sesión extraordinaria del Consejo 
Estatal. 
 
 
D. Para los efectos legales que se deriven del presente instrumento, manifiesta 
tener su domicilio en Lousiana Numero 133, Esquina con Calle New York, Colonia 
Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, C.P. 03810. 
 
 
E. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave 
CON990630A86, que cuenta con la infraestructura, así como con los recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir los compromisos que se 
adquieren en virtud del presente convenio. 
 
 

QUINTA.- El C. José César Nava Vázquez, declara en su calidad de Presidente 
Nacional del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, cuenta con facultades de 
representación en términos de lo dispuesto por el artículo 67 del Estatuto del 
Partido político; para suscribir el convenio de Coalición y por tanto, con capacidad 
legal para obligarse y obligar a sus representados. 



 

SEXTA.- El C. JESUS ORTEGA MARTINEZ, declara que en su calidad de 
Presidente Nacional del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
cuenta con facultades de representación en términos de lo dispuesto por el artículo 
19 Numeral 5 inciso E,  del Estatuto del partido político, para suscribir el convenio 
de Coalición y por tanto, con capacidad legal para obligarse y obligar a sus 
representados. 

 

 

SEPTIMA.- Los CC. ALBERTO ANAYA GUTIERREZ, ALEJANDRO GONZALEZ 
YAÑEZ, RICARDO CANTÚ GARZA Y RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, declaran 
que en su calidad de miembros de la Comisión Coordinadora Nacional del 
PARTIDO DEL TRABAJO, personalidad que se acredita con la copia certificada 
del acta del Sexto Congreso Nacional ordinario del Partido del Trabajo, el cual 
cuenta con facultades de representación en términos de los artículos 39 Bis, 43 y 
44 de los Estatutos de dicho partido político, así como por el mandato expreso que 
le confirió la Comisión Ejecutiva Nacional constituida en Convención Nacional 
Electoral para suscribir el Convenio de Coalición y por tanto, con capacidad legal 
para obligarse y obligar a sus representados. 

 

 

OCTAVA.- El C. Luis Walton Aburto, declara que en su calidad de Presidente de 
CONVERGENCIA, cuenta con facultades de representación en términos de lo 
dispuesto por los artículos 17 y 45 de los Estatutos de dicho partido político y por 
tanto con capacidad legal para obligarse y obligar a sus representados, 
personalidad que acredita en los términos de la copia del registro de la dirección 
nacional, expedida y certificada por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, en su calidad 
de Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que se acompaña al 
presente convenio. 

 

NOVENA.- Las partes declaran que se reconocen mutuamente la personalidad con 
que se ostentan; 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 del 
consentimiento que lo pudieran invalidar. 

 
 
DÉCIMA.- Las partes declaran que la elección que motiva esta Coalición Total, es 
la elección de Gobernador, Diputados por ambos principios, Presidentes 
Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por ambos principios de los 



Ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la Ley Electoral para el Estado de 
Sinaloa, al tenor de las cláusulas que a continuación se describen: 

C L A U S U L A S 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Electoral 
para el Estado de Sinaloa, los partidos políticos que integran la coalición total 
electoral son: 
 

a) EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en adelante denominado “PAN”, en lo 
sucesivo será representado por el C. JOSÉ CESAR NAVA VÁZQUEZ 

 
b) El PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en adelante 

denominado “PRD”, en lo sucesivo será representado por el C. JESUS 
ORTEGA MARTÍNEZ. 

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

por la Comisión Coordinadora Nacional, integrada por los CC. ALBERTO 
ANAYA GUTIERREZ, ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ, RICARDO 
CANTÚ GARZA Y RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ. 

 
d) El PARTIDO CONVERGENCIA, en adelante denominado 

“CONVERGENCIA” representado por el C. LUIS WALTON ABURTO, 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 

 
 
SEGUNDA.- Se acuerda que el máximo órgano de Dirección de la presente 
Coalición, será el cuerpo colegiado denominado “Comisión Coordinadora Estatal”, 
misma que estará integrada por tres representantes de cada uno de los partidos 
Coaligados en el presente instrumento, mismos que serán aquellos que los 
Presidentes Estatales designen para tal fin;  cuya presidencia será ocupada por el 
presidente del Comité Directivo Estatal del PAN EN Sinaloa o quien este designe 
para tal efecto. 

Para la toma de decisiones, éstas serán por mayoría simple de votos, teniendo los 
partidos políticos integrantes de la presente coalición el siguiente porcentaje de 
decisión por voto: 

PAN: 60% 

PRD: 20% 

PT: 10% 

CONVERGENCIA: 10%  

 



 
 
TERCERA.- Las partes acuerdan por medio de este instrumento constituirse en 
coalición total electoral para participar en la elección estatal a celebrarse el 4 de 
julio del presente año y que lo motiva la realización de la misma es la elección de 
Gobernador Constitucional, Diputados por ambos principios, Presidentes 
Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por ambos principios, del Estado 
de Sinaloa, en los términos de la legislación del Estado de Sinaloa. 
 
 
CUARTA.- La denominación de la coalición será: 
“CON MALOVA DE CORAZÓN POR SINALOA” 
 

QUINTA.-  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 fracción III de 
la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, la coalición, se identificará con el emblema 
que tiene las características, proporciones y colores del ejemplar que constituye el 
ANEXO “A”. 
 
La ubicación del emblema de la coalición electoral en las boletas electorales que 
elabore el Instituto Estatal Electoral será en el lugar que corresponde al PAN. 
 
SEXTA.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 34 fracción IV de la 
Ley Electoral del Estado de Sinaloa, las partes aprueban, adoptan y presentan la 
Plataforma Electoral Común de la Coalición que se anexa al presente convenio 
como ANEXO “B”, misma que fue aprobada en términos estatutarios por cada 
parte contratante. 

 

SÉPTIMA.- El orden de prelación para la conservación del registro de los partidos 
políticos, será de acuerdo al siguiente orden en primer lugar al Partido Acción 
Nacional, segundo lugar Partido de la Revolución Democrática, tercer lugar Partido 
del Trabajo y cuarto lugar Convergencia. 

 

OCTAVA.- Las partes convienen que una vez celebrada la votación serán  
asignados a cada uno de los partidos, de la votación para Diputados de mayoría 
relativa,  mismo que determina el monto de  financiamiento y prerrogativas a los 
que cada uno de los partidos que manifiestan su intención de coaligarse bajo los 
siguientes rangos:  

 
 
 
 
 



  
 PARTICIPACIÓN 

POR PARTIDO 
   

VOTACIÓN PAN PRD PT CONVERGENCIA 
0 a 35% 25% 6% 2% 2% 

35.1% a 40% 28.50% 7.50% 2% 2% 
40.1% a 45% 32% 8.50% 2.50% 2% 
45.1% a 50% 36.50% 8.50% 3% 2% 

 
 

NOVENA.- De conformidad con el artículo 40 de la Ley Electoral para el Estado de 
Sinaloa; para los efectos de la representación de la coalición, ante los órganos 
electorales en que se va a participar la coalición, la representación propietaria ante 
el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, la tendrá el Partido Acción 
Nacional y la suplencia el Partido de la Revolución Democrática, en cuanto a los 
demás órganos electorales la representación propietaria la encabezara el partido 
político que encabece la formula ya sea para Diputados o Ayuntamientos y 
teniendo la suplencia el otro partido coaligado del resto  con mayor porcentaje de 
votación histórica en el distrito. 

 

DÉCIMA.- Las partes se comprometen aportar en efectivo los recursos para el 
desarrollo de las campañas electorales, de acuerdo a lo siguiente: 

- Para el desarrollo de las campañas para Gobernador, Diputados de Mayoría 
Relativa, Síndicos Procuradores y Presidentes Municipales, la totalidad de las 
ministraciones que les corresponda por concepto de financiamiento público 
para gastos de campaña, de acuerdo por lo dispuesto por el artículo 45 
apartado A, inciso b) de la Ley Electoral para el Estado de Sinaloa. 

a) 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 establezca la Ley Electoral para el Estado de 
Sinaloa y demás ordenamientos. 

b) La distribución de los recursos en las campañas será conforme al 
presupuesto aprobado por la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición. 

 

c) Los recursos aportados por los partidos políticos nacionales participantes en 
la coalición será administrado en común por un consejo de administración; 
mismo que presentará los informes de gastos de campaña en los términos 
del artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa.  

 

 



 

d) El Consejo de administración estará integrado por cuatro miembros que 
serán designados por cada uno de los partidos coaligados; de entre ellos la 
Comisión Coordinadora Estatal designará a quien la presida, teniendo como 
valor de su voto el mismo que se fija en la cláusula Segunda del Presente. 

e) 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 cuenta la 
coalición, de conformidad con lo dispuesto por la normatividad de la 
materia. 

f) 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 la Coalición. 

 
g) 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. 

 
h) 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 a 15 días para su liquidación. Ningún partido en 
lo individual podrá comprometer pagos en un plazo mayor al antes 
establecido, sin el conocimiento y aprobación del Consejo de 
Administración. En ningún caso se podrán comprometer pagos posteriores a 
la fecha de elección, excepto aquellos aprobados en el presupuesto. 

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

deberán estar debidamente saldadas. 
 

j) La Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición se encargará de definir la 
forma, términos y distribución  de acceso de cada uno de los candidatos a 
los  tiempos en radio y televisión. 

 
 
 
 
 



k) Las partes convienen que será el Partido Acción Nacional el responsable de 
la administración de los recursos de la coalición, así como de la  distribución  
de las cuentas bancarias de la coalición y sus candidatos, y los recursos que 
todos los partidos integrantes de la coalición destinen a ese objeto, de 
conformidad con lo que determine el convenio y lo que acuerde el Consejo 
de Administración. 

 
 
DÉCIMA TERCERA.- Las partes declaran que se sujetarán a los topes de 
campaña que determine la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, para cada una de 
las elecciones locales como si se tratara de un solo partido político. 
  
 
DÉCIMA CUARTA.- En términos de lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 
demás relativos aplicables al caso de la Ley Electoral para el Estado de Sinaloa, 
las partes se comprometen a aprobar, postular y registrar como coalición, a la 
totalidad de los candidatos a los cargos de diputados e integrantes de las 
planillas de  Ayuntamientos, de conformidad a la distribución contenida en la 
minuta de acuerdos firmada por los Presidentes y comisionados estatales, según 
consta en la misma y se anexa como “Anexo C”, al presente. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que en el caso del PAN, la 
designación o, en su caso, elección interna de candidatos en las distintas 
modalidades de candidatura y de conformidad al articulo 36 Ter inciso F, de sus 
Estatutos, será aquella que decida el Comité Ejecutivo Nacional de este partido, 
en los municipios o distritos en que encabece la propuesta a ayuntamientos o 
diputaciones, de conformidad a la tabla que  forma parte de la Minuta de 
acuerdos que se acompaña como “Anexo C”, bajo la forma de selección que  
acuerde, sin más requisito que garantizar la elegibilidad y conveniencia de dichas 
candidaturas y en el caso de los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Convergencia será las dispuestas en su normatividad estatutaria 
interna . 
 
DECIMA SEXTA.- Las partes conviene presentar el registro de los candidatos a 
Gobernador, Diputados por ambos principios, Presidentes Municipales, Síndicos 
Procuradores y Regidores por ambos principios de los Ayuntamientos, en los 
términos que para tal efecto señala los artículos 110, 111 112 y demás relativos 
aplicables al caso, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, lo que notificará a la 
Representación de la Coalición ante el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sinaloa. 
 
 



Así mismo, las partes acuerdan establecer que para la integración de la lista de 
candidatos para Diputados bajo el principio de representación proporcional, se 
sujetará al siguiente orden: 
 
 
 

1) PAN 
2) PRD 
3) PT 
4) CONVERGENCIA 
5) PAN 
6) PAN 
7) PRD 
8) PAN 
9) PAN 
10) PAN 
11) PAN 
12)PRD 
13)PAN 
14)PAN 
15)PAN 
16)PAN 

 
NOTA: las medidas tendientes a observar el respeto al principio de equidad de 
género en la lista de propuestas a Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional serán garantizadas por los Partidos PAN y PRD. 

DECIMA SEPTIMA.- Los Partes se comprometen a presentar ante el Órgano 
Electoral competente el registro de los candidatos  a Gobernador, Diputados por 
ambos principios, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de 
los ayuntamientos por ambos principios, según lo acuerde la Comisión 
Coordinadora Estatal de la Coalición. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Los Partidos Políticos Coaligados se obligan a aportar a  la 
Coalición los tiempos de uso de radio y televisión que individualmente les 
correspondan, así como aportar los espacios públicos y elementos a que tienen 
derecho para la elección de Gobernador, Diputados, Presidentes Municipales, 
Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos del Estado, 
determinando por parte de la Comisión Coordinadora Estatal, los porcentajes o 
números en su caso que a cada candidato correspondan.  
 
  
 
 



 
 
DÉCIMA NOVENA.- El domicilio legal para oír y recibir notificaciones de la 
Coalición será el ubicado en la calle Paseo Niños Héroes 202 Poniente, Colonia 
Centro de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, C.P. 80000. 
 
 
VIGECIMA.- Las partes convienen facultar a la representación de los partidos 
coaligados ante el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, para que en 
forma coordinada subsanen las observaciones que al convenio y documentos, 
haga el Órgano Electoral del Estado y que permitan dar cumplimiento a la 
legislación electoral. 
 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- De conformidad a lo establecido en el artículo 35 de la 
Ley Electoral para el Estado de Sinaloa, el presente convenio será presentado 
ante el Órgano Electoral del Estado para su aprobación, registro y publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
Leído que fue el presente Convenio de Coalición y enteradas las partes del valor 
legal de su contenido, ratifican y firman de conformidad al margen y al calce, en 
la Ciudad de Mexico, D.F. a los _____ días del mes de Abril del año dos mil diez 
para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS 
DIGNA PARA TODOS” 

 
 
 

LIC. JOSÉ CESAR NAVA VÁZQUEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 



 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 
  

ING. JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ 
PRESIDENTE NACIONAL DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 

UNIDAD NACIONAL 
¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

POR LA COMISION COORDINADORA 
NACIONAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 

ALBERTO ANAYA GUTIERREZ       ALEJANDRO GONZALEZ YÁNEZ 

 
 

 

 

RICARDO CANTÚ GARZA                        RUBEN AGUILAR JIMÉNEZ              

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONVERGENCIA 
UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN 

 
 
 
 

LIC. LUIS WALTON ABURTO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL 
 


