
 
 

 

 
CONVENIO DE COALICIÓN PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, 
DIPUTADOS AL CONGRESO, E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, QUE CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT; DE LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 39, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO 
DE NAYARIT; Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES, CELEBRAN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, DENOMINADOS DEL TRABAJO Y 
CONVERGENCIA, AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  
 

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

 
 

PRIMERO.- Que en términos del artículo 135 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, 17 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit  

y demás relativos y aplicables; el próximo 3 de julio del año 2011 deberán elegirse 

al Gobernador, Diputados del Congreso del Estado e Integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Nayarit. 

 

SEGUNDO.- Que en términos del artículo135 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit; 39, 40 de la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit y demás relativos y aplicables; 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. 

  

TERCERO.- Que en términos del artículo 40 fracción V, 64, 65 y demás relativos y 



 
 

 

aplicables del Ley Electoral del Estado de Nayarit, los Partidos Políticos podrán 

formar coaliciones a fin de postular candidatos en las elecciones del próximo 03 de 

julio del año 2011.  

 

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

Políticos Convergencia y del Trabajo, decidieron formar una Coalición para 

participar en el proceso electoral 2010- 2011, el cual habrá de celebrarse con 

elecciones libres y democráticas el día 3 de Julio de 2011, donde se renovará al 

Gobernador, Congreso del Estado y Ayuntamientos del estado Nayarit. 

 

QUINTO.- Que en términos de los artículos 65 de la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit, es legalmente posible formar una Coalición entre Partidos Políticos 

Nacionales con registro definitivo para participar en los Procesos que se 

desarrollan en la Entidad. 

 

 

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

 

PRIMERA.- Los C. Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, 
Ricardo Cantú Garza y Rubén Aguilar Jiménez Integrantes de la Comisión 

Coordinadora Nacional, en representación del PARTIDO DEL TRABAJO, 

declaran que dicha entidad de interés público, cuenta con registro de Partido 

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

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

obligaciones que establecen las leyes de la materia. 

 

1.- Que el día 19 de enero del presente año, la Comisión Ejecutiva Nacional del 

PARTIDO DEL TRABAJO, erigida y constituida en Convención Nacional Electoral 

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

aprobó la integración de la Coalición con el Partido Político Convergencia, para 



 
 

 

postular candidatos en las elecciones del próximo 03 de Julio del año 2011.  

 

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

Nacional del PARTIDO DEL TRABAJO, aprobó la firma del Convenio de Coalición 

para la elección de Gobernador, diputados al Congreso e integración de 

Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el proceso electoral 

2010-2011, así como su respectiva Plataforma Electoral, tal como se acredita con 

la documental que como anexo se acompaña al presente Convenio. 

 

3.- Que en la mencionada Sesión, de la Comisión Ejecutiva Nacional facultó a los 

CC. JAIME CERVANTES RIVERA Y AMARANTE GONZALO GOMEZ 
ALARCON, para que sean los representantes del PARTIDO DEL TRABAJO para 

suscribir y subsanar de manera conjunta las observaciones que al Convenio y 

documentos de la Coalición realice en su caso, el Instituto Electoral del Estado de 

Nayarit y que permitan dar cumplimiento a la legislación electoral vigente del 

Estado de Nayarit.  

 

4.-Que el domicilio del PARTIDO DEL TRABAJO se ubica en la calle Zaragoza, 

numero 131 Colonia Centro, Código Postal 63000, de esta Ciudad Capital del 

Estado de Nayarit, y que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 

con la clave PTR901211-LL0, que cuenta con la infraestructura, así como con los 

recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir los 

compromisos que se adquieren en virtud del presente convenio. 

 

SEGUNDA.- El C. LUIS WALTON ABURTO en su carácter de  Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional de CONVERGENCIA, declara que cuenta con las 

facultades de representación necesarias, en términos de  los artículos 17 numeral 

3 inciso r), 19 numeral 3 inciso a) y 45 numeral 2 de los Estatutos del partido, y 

que dicha entidad de interés público, tiene registro de Partido Político Nacional, en 

los términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del artículo 135 de la Constitución Política del Estado Libre y 



 
 

 

Soberano de Nayarit; 39, 40, y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit,  en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que 

establecen las leyes de la materia. 

 

1.-  Que el día 19 de enero del presente año, la Comisión Política Nacional, con 

fundamento en el artículo 45 numeral 2 de los Estatutos de CONVERGENCIA, 
ratificó las negociaciones del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, para 

integrar la Coalición, con el Partido Político del Trabajo, para postular candidatos 

en las elecciones del próximo 03 de Julio del año 2011.  

 

2.-  Que en esa misma sesión, la Comisión Política Nacional, aprobó que 

CONVERGENCIA participe en la Coalición con el Partido Político Nacional del 

Trabajo. 

 

3.- Que como consecuencia de lo anterior, en dicha sesión, la Comisión Política 

Nacional de CONVERGENCIA, aprobó la firma del convenio de coalición para la 

elección de Gobernador, Diputados al Congreso, e integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el proceso electoral 

2010-2011 tal como se acredita con la documental misma que se anexa al 

presente convenio y forma parte del mismo, para los efectos legales conducentes. 

 

4.-  Que en la mencionada sesión, la Comisión Política Nacional facultó al C. LUIS 
WALTON ABURTO para que sea el que en representación de partido 

CONVERGENCIA, subsane las observaciones que al convenio y documentos, 

realice en su caso, el Instituto Electoral del Estado de Nayarit y que permitan dar 

cumplimiento a la legislación electoral vigente del Estado de Nayarit.  

 

5.- Que en la Sesión de la Comisión Política Nacional de Convergencia de fecha 

19 de enero del presente año, se aprobó la Plataforma Electoral, Estatutos, 

Declaración de Principios y Programa de Acción común de la Coalición convenida, 

tal como se acredita con la documental que como anexo se acompaña al presente 



 
 

 

Convenio. 

 

6.-Que el domicilio de CONVERGENCIA se ubica en la avenida México, numero 

11, entre Allende y Abasolo, Colonia Centro Código Postal 63000  de esta Ciudad 

Capital, y que está 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.  

 

TERCERA.- Que reconocen las partes mutuamente, la personalidad con que se 

ostentan; así como, que el presente convenio de Coalición está fundado en la 

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

vicios del consentimiento que lo pudieran invalidar.  

 

CUARTA.-  Que es intención de sus representados, constituir una Coalición 

Electoral Total, para la Elección de Gobernador, Diputados al Congreso e 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 40 fracción V, 64 y demás relativos de la Ley Electoral 

del Estado de Nayarit, al tenor de las siguientes:  

 

  

C L A U S U L A S 
  

 

PRIMERA. De conformidad a lo que establece el artículo 71, fracción I, los de la 

Ley Electoral del Estado de Nayarit, los partidos que conforman la coalición son:  

 
1. El PARTIDO DEL TRABAJO, que en lo sucesivo será denominado “PT”, 

representado por los C.C. Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, 
Ricardo Cantú Garza y Rubén Aguilar Jiménez. 
 



 
 

 

2. El PARTIDO CONVERGENCIA, que en lo sucesivo será denominado como 

Convergencia, representado por el C. Luis Walton Aburto;  

 

Todos partidos Políticos Nacionales con registro vigente. 

 

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción II de la 

Ley Electoral del Estado de Nayarit, la denominación y el emblema con la que se 

identificara la coalición es:  

a) La denominación de la coalición será: “ALIANZA PARA EL CAMBIO 
VERDADERO” 

 

b) La Coalición, se identificará con el emblema que tiene las características, 

proporciones y colores del ejemplar que constituye el anexo correspondiente, con 

la descripción siguiente:  

 

Cuadro que contiene al interior los logotipos de los partidos coaligados en 

cincuenta por ciento en la parte izquierda para el PT, y el cincuenta por ciento en 

la parte derecha para Convergencia.  

 

La ubicación del emblema de la coalición “ALIANZA PARA EL CAMBIO 
VERDADERO” en las boletas electorales que elabore el Instituto Electoral del 

Estado de Nayarit será en el lugar que corresponde al PT. 

 

TERCERA.-  De conformidad a lo que se establece en el artículo 71, fracción III, 

de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, manifestamos que la  elección que 

motiva la Coalición es constituirse en Coalición total para participar en la elección 

de Gobernador, Diputados del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Nayarit  

que habrá de celebrarse el domingo 3 de julio del año 2011. 

 

CUARTA.- De conformidad a lo que se establece en el artículo 71, fracción IV de 

la Ley Electoral del Estado de Nayarit, el orden de prelación para conservar el 



 
 

 

registro de los partidos coaligados será el siguiente: 

 

1.- PT. 

2.- CONVERGENCIA 

 

QUINTA.- El señalamiento de pertenencia original de los candidatos a 

Gobernador, Diputados en el Congreso Local y miembros de los Ayuntamientos, 

de conformidad a lo que establece el artículo 71, fracción V de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit, se determinará en el momento de su registro. 

 

SEXTA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción VI de la Ley 

Electoral del Estado de Nayarit, la forma que convienen los partidos coaligados  

para el ejercicio común de las prerrogativas será la siguiente: 

 

a) Para el desarrollo de las campañas la totalidad de las ministraciones que les 

correspondan por concepto de financiamiento público para gastos de campaña, de 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Nayarit;  

 

b) Adicionalmente a las cantidades a que se refiere el inciso anterior, los Partidos 

Políticos Coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie de 

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

ordenamientos en la materia;  

 

c) La distribución de los recursos en las campañas será conforme al acuerdo 

aprobado por la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición;  

 

d) Los recursos aportados por cada uno de los Partidos Políticos Nacionales 

participantes en la coalición serán administrados por el propio partido; mismo que 

se encargará de contabilizar y presentar los informes de campaña en los términos 

de la normatividad electoral vigente en el Estado de Nayarit.  

 



 
 

 

e) El manejo eficiente y transparente del patrimonio de la Coalición, será 

obligación de cada partido político y de la Comisión Coordinadora Nacional de la 

Coalición. 

 

f) La Coalición “ALIANZA PARA EL CAMBIO VERDADERO” a través de la 

Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición, se encargará de definir la forma, 

términos de acceso y contratación de tiempos en radio y televisión.  

 

g) En caso que hubiera remanentes en las cuentas bancarias utilizadas para el 

manejo de las campañas o activos fijos que hayan sido adquiridos por la coalición, 

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.  

 

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 de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. 

En ningún caso se podrán comprometer pagos posteriores a la fecha del cierre de 

campañas. 

 

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

estar debidamente saldadas.   

 

j) Las partes convienen que cada Partido Político será el responsable del manejo, 

la administración, contabilización de los recursos y presentación de sus informes 

de campaña respectivos ante la autoridad electoral competente. 

 

El uso y control de los recursos de la Coalición deberá apegarse a los 

Lineamientos, Formatos e Instructivos aprobados por el Consejo General del 



 
 

 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit.  

 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que el total del tiempo en prerrogativas en radio y 

televisión que les corresponde para la elección a celebrarse el 3 de julio de 2011 

será administrado por el órgano de dirección de la coalición a través del 

representante común ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 

Electoral que será la representación de Convergencia, asistido por la 

representación del Partido del Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 44, 45, y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral de Nayarit, quien 

será responsable también de determinar la forma y términos de acceso y 

contratación de tiempos en los medios de comunicación del gobierno del estado e 

impresos. 

 

OCTAVA.- De conformidad a lo que se establece en el artículo 71 fracción VII de 

la Ley Electoral del Estado de Nayarit, los partidos coaligados se comprometen a 

adoptar la Plataforma Electoral de acuerdo con la declaración de principios, 

programas de acción y estatutos adoptados por la coalición, que se agrega al 

presente convenio como anexo, misma que se tiene por aquí reproducida como si 

se insertara a la letra.  

 

NOVENA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción VIII de la 

Ley Electoral del Estado de Nayarit, el porcentaje de la votación total estatal que 

corresponda a cada partido político coaligado, así como el orden en que deberá 

hacerse en su caso, la asignación de diputaciones de representación proporcional 

será en los términos siguientes: 

 

Una vez que los partidos políticos coaligados obtengan el porcentaje necesario y 

suficiente para la conservación del registro, y cuenten con representación ante el 

Poder Legislativo y el derecho a recibir prerrogativas; el porcentaje de la votación 

total emitida restante se distribuirá de conformidad con la siguiente tabla: 

 



 
 

 

% de Votación Total 
Estatal PT Convergencia 

1.0 0.50 0.50 

2.0 1.00 1.00 

3.0 1.50 1.50 

4.0 2.00 2.00 

5.0 2.50 2.50 
5.1 2.60 2.50 
5.2 2.70 2.50 
5.3 2.80 2.50 
5.4 2.90 2.50 
5.5 3.00 2.50 
5.6 3.10 2.50 
5.7 3.20 2.50 
5.8 3.30 2.50 
5.9 3.40 2.50 
6.0 3.50 2.50 
6.1 3.60 2.50 
6.2 3.70 2.50 
6.3 3.80 2.50 
6.4 3.90 2.50 
6.5 4.00 2.50 
6.6 4.10 2.50 
6.7 4.20 2.50 
6.8 4.30 2.50 
6.9 4.40 2.50 
7.0 4.50 2.50 
7.1 4.60 2.50 
7.2 4.70 2.50 
7.3 4.80 2.50 
7.4 4.90 2.50 
7.5 5.00 2.50 
7.6 5.10 2.50 
7.7 5.20 2.50 



 
 

 

7.8 5.30 2.50 
7.9 5.40 2.50 
8.0 5.50 2.50 
9 6.00 3.00 

10 6.50 3.50 
11 7.00 4.00 
12 7.50 4.50 
13 8.00 5.00 
14 8.50 5.50 
15 9.00 6.00 
16 9.50 6.50 
17 10.00 7.00 
18 10.50 7.50 
19 11.00 8.00 

20 11.50 8.50 

21 12.00 9.00 

22 12.50 9.50 

23 13.00 10.00 

24 13.50 10.50 

25 14.00 11.00 
 

En caso de que la coalición supere el 50% de la votación total emitida, el 

porcentaje que exceda el 50% se distribuirá en partes iguales entre los partidos 

que integran la coalición. 
 

Para la asignación de diputación por el principio de representación proporcional, 

se encontrara establecida de la siguiente manera: 

 

FORMULA GRUPO PARLAMENTARIO 

PRIMER PT 

SEGUNDA CONVERGENCIA 

TERCERA PT 

CUARTA CONVERGENCIA 



 
 

 

QUINTA PT 

SEXTA CONVERGENCIA 

SEPTIMA PT 

OCTAVA CONVERGENCIA 

NOVENA PT 

DECIMA CONVERGENCIA 

DECIMA PRIMERA PT 

DECIMA SEGUNDA CONVERGENCIA 

 

DECIMA.- De conformidad a lo establecido en el artículo 66 de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit, para la integración de los órganos electorales, las coaliciones 

actuaran como un solo partido y acreditarán representantes únicos en los términos 

de dicho ordenamiento. 
 

DECIMA PRIMERA.- De la representación común de la coalición, de los 

representantes autorizados ante los órganos electorales y para la promoción de 

eventuales medios de impugnación. 

 

Para los efectos de la representación ante el Consejo Local del Instituto Estatal 

Electoral, corresponderá al PT, designar al representante propietario; y el 

suplente a Convergencia. 
 

a) Para los efectos de la representación de la Coalición ante los órganos 

electorales en que participará, la representación titular en los Consejos 

Municipales será el que encabece la formula de candidatos y la suplencia el otro 

partido político. 

 

b) Para el caso de la interposición de medios de impugnación previstos en la 

legislación electoral del Estado, ostentará la representación de la coalición los 

representantes acreditados ante los diversos órganos electorales de 

conformidad con lo dispuesto por la ley Electoral para el Estado de Nayarit. 



 
 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA- Las partes convienen que para todos los efectos a que haya 

lugar, la totalidad de los votos obtenidos por la Coalición objeto del presente 

acuerdo de voluntades será en términos de la cláusula NOVENA y la aplicación 

que de la misma realice el Instituto Estatal Electoral de Nayarit.  

 

DÉCIMA TERCERA.- Las partes declaran que se sujetarán a los topes de gastos 

de campaña que fijé el Instituto Electoral del Estado  Nayarit para cada una de las 

elecciones como si se tratara de un solo partido político, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 61, fracción IV, inciso b) de la Ley Electoral para el Estado 

de Nayarit. 
 

DECIMA CUARTA.- Que de conformidad con los artículos 118, 119, 120, 121 y 

122 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, las partes acuerdan postular y 

registrar precandidatos en coalición, de conformidad con el procedimiento que se 

señale en el Acuerdo político y en el reglamento que para tal efecto se adopte, 

dejando sin efecto los procesos internos de selección de candidatos de cada uno 

de los partidos coaligados. 

 

DECIMA QUINTA.- Las partes acuerdan que el método para la selección de 

candidatos será el de valoración política, después de la aplicación, como 

mecanismo de apoyo de una encuesta. 
 

Para que un precandidato externo pueda ser elegido como candidato de la 

coalición, se sujetará a la encuesta que se aplique, la cual deberá de expresar un 

margen de diferencia, con relación a los demás precandidatos, que en su 

oportunidad será determinado por el órgano colegiado superior de la coalición 
 

Las partes se comprometen a presentar y registrar las candidaturas a Gobernador, 

Diputados de mayoría relativa y representación proporcional y miembros de los 

Ayuntamientos, que hayan sido elegidas por la coalición, de conformidad al 

procedimiento antes mencionado, dentro de los plazos legales y modalidades 



 
 

 

establecidos en términos de lo dispuesto por los artículos 123, 124,125 y demás 

relativos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

 

En caso de sustitución de candidatos, se realizará de conformidad con las reglas 

del presente convenio, el acuerdo político, reglamento de la coalición, y las 

disposiciones establecidas en la ley electoral del Estado de Nayarit y por conducto 

de los representantes legales de la coalición facultados para ello, previo acuerdo 

de la Comisión Coordinadora Nacional. 

 

DECIMA SEXTA.- El órgano de dirección operativa de la Coalición electoral que 

se formaliza mediante el presente convenio es la Comisión Coordinadora 

Nacional, que estará integrada por los representantes designados por las 

direcciones estatales: dos del PT, el presidente y el secretario; dos Convergencia; 

y uno designado por el candidato a Gobernador. 

 

La Comisión Nacional de la coalición, es el órgano facultado para el registro y 

sustitución de candidatos, se integrará con los presidentes nacionales o 

equivalentes de cada uno de los partidos coaligados, quienes en todo momento 

supervisarán la ejecución y cumplimiento del presente convenio y constituyen la 

máxima instancia de representación legal y política de la coalición.  

 
DECIMA SEPTIMA.- Las partes convienen facultar a la representación que cada 

partido determine, para que en forma coordinada subsanen las observaciones que 

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

Nayarit o modifiquen el contenido del mismo, que permita dar cumplimiento a la 

legislación electoral vigente en el Estado. 

 

DECIMA OCTAVA.- Las partes acuerdan que para el caso de que alguno de los 

partidos que son parte de este convenio renunciara a la coalición, dará aviso por 

escrito a los demás partidos coaligados con cinco días de anticipación; al mismo 

tiempo deberá notificar su determinación, al Consejo General del Instituto Estatal 



 
 

 

Electoral, para los efectos legales conducentes, de la misma forma si cualquiera 

de los partidos incumpliere alguno de los requisitos que establece la ley de la 

materia, se quedarán a salvo los derechos de los primeros.  

 
DECIMA NOVENA.- De conformidad a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 

Electoral del Estado de Nayarit, el presente Convenio de Coalición será 

presentado oportunamente ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Nayarit, para su registro y aprobación. 

 

VIGESIMA.- Las partes convienen en que para el caso de que alguna de las 

cláusulas del presente Convenio de Coalición sea declarada nula o inejecutable en 

cualquier grado, las demás seguirán surtiendo sus efectos legales, en tanto se 

resuelva lo correspondiente a las impugnaciones que en su caso se presenten. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Los términos y condiciones en que han pactado los 

partidos políticos el presente Convenio de Coalición, sólo podrán modificarse por 

los partidos coaligados. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Responsabilidad las partes convienen que una vez 

liquidados todos los adeudos que se generen durante las campañas electorales, y 

en el supuesto que hubiere remanentes, estos deberán ser distribuidos entre los 

partidos que conforman la coalición, de conformidad con el porcentaje que 

represente su aportación de recursos a la misma. De igual forma se procederá en 

cuanto a los activos que hubiese adquirido la coalición. 

 

Atento a lo dispuesto por los lineamientos de fiscalización del origen, monto y 

destino de los recursos de los partidos políticos que conforman la coalición, 

aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, las 

partes acuerdan que en el caso de que la autoridad imponga alguna sanción o 

multa, esta será por cuenta del partido político que haya postulado al candidato o 

candidatos que originen dicha sanción. 



 
 

 

 

De igual forma se estará para el caso de deudas contraídas en las campañas 

electorales.  

 

VIGÉSIMA TERCERA.- El presente convenio podrá ser modificado de común 

acuerdo por las partes que lo suscriben, en tanto no se dé su aprobación por la 

autoridad electoral, o se genere su aplicación de conformidad con la legislación de 

la materia y el criterio del máximo órgano judicial electoral. 

 
VIGÉSIMA CUARTA.- En caso de existir discrepancias en la interpretación del 

presente Convenio de Coalición, los Partidos políticos coaligados se comprometen 

a resolverlas de común acuerdo, ya que el mismo ha sido suscrito de buena fe. 

 

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 Tepic,  Nayarit, a los 22 días del mes de enero del año dos mil once, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

UNIDAD NACIONAL 
¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 

 

JAIME CERVANTES RIVERA        AMARANTE GONZALO GOMEZ ALARCAON 

 

 

 

 

 

 


