
                                      
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------CÉDULA------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las 21:00 horas del día 21 de octubre de 2022, se 
procede a publicar en los estrados físicos y electrónicos del 
Comité Ejecutivo Nacional la FE DE ERRATAS, CON RELACIÓN 
A LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN DURANGO, de acuerdo con la información 
contenida en el documento identificado como SG/140/2022. -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo anterior para efectos de dar publicidad a la misma. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CECILIA ANUNCIACIÓN PATRÓN LAVIADA, Secretaria General 
del Comité Ejecutivo Nacional. -----------------------------------------DOY FE. 
 

  
 

 

 

 



                                      
 

 

 

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2022 
FE DE ERRATAS 

 
Adla Patricia Karam Araujo 
Presidenta de la Comisión Estatal  
Organizadora para la Elección del  
Comité Directivo Estatal en Durango 
Presente 
 
Con base en el artículo 20, inciso c), del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional y por instrucciones del Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, de conformidad con la atribución que le confiere el artículo 57 inciso j) de 
los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, así como las demás normas 
estatutarias y reglamentarias, le comunico que, el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, ha tomado las siguientes PROVIDENCIAS, previo análisis de la Secretaría 
Nacional de Fortalecimiento Interno, derivado de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Mediante providencias SG/139/2022 de fecha 17 de octubre de 2022 y con 

fundamento en los artículos 31, 38 y 72 de los Estatutos Generales del Partido 
Acción Nacional, la Comisión Permanente Nacional ratificó el nombramiento de 
la Comisión Estatal Organizadora para la Elección de la Presidencia, Secretaría 
General e Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en Durango para el periodo que va del día siguiente a la ratificación de la 
elección - al segundo semestre de 2025, conforme a lo siguiente: 

 
NOMBRE CARGO 

ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO PRESIDENTA 

ERNESTO RIOS CONTRERAS INTEGRANTE 

MYRNA SARAI GAUCIN MORALES INTEGRANTE 

ABNER VICENTE YANAY BORJA FLORES INTEGRANTE 

ORLANDO GREGORIO HERRERA AVIÑA INTEGRANTE 

 
II. Con fecha 19 de octubre de 2022, la Comisión Estatal Organizadora aprobó la 

convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría General e Integrantes 
del Comité Directivo Estatal en Durango para el periodo que va del día siguiente 
de la ratificación de la elección, al segundo semestre del año 2025, a celebrarse 
el 18 de diciembre de 2022. 

 
III. El día 19 de octubre de 2022, se publicaron en los estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional, las PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL, CON 



                                      
 

 

 

RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN 
DE LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN DURANGO, de 
acuerdo con la información contenida en el documento identificado como 
SG/140/2022 

 
IV. El día 20 de octubre de 2022, se recibió en las instalaciones del Comité Ejecutivo 

Nacional, escrito signado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal 
Organizadora en Durango, María Fernanda Mendoza Vázquez, mediante el cual 
informa que, dentro de la convocatoria para la elección de la Presidencia, 
Secretaría General e Integrantes del Comité Directivo Estatal en Durango para el 
periodo que va del día siguiente de la ratificación de la elección, al segundo 
semestre del año 2025, a celebrarse el 18 de diciembre de 2022, por un error 
involuntario, existe una imprecisión en lo que respecta a los numerales de varios 
artículos de la propia convocatoria. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. El día 19 de octubre de 2022, se publicaron en los estrados del Comité 
Ejecutivo Nacional, las PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL, 
CON RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN 
DE LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN DURANGO, de acuerdo 
con la información contenida en el documento identificado como SG/140/2022. 
 
SEGUNDO. El día 20 de octubre de 2022, se recibió en las instalaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional, escrito signado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal 
Organizadora en Durango, María Fernanda Mendoza Vázquez, mediante el cual 
informa que, dentro de la convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría 
General e Integrantes del Comité Directivo Estatal en Durango para el periodo que 
va del día siguiente de la ratificación de la elección, al segundo semestre del año 
2025, a celebrarse el 18 de diciembre de 2022, por un error involuntario, existe una 
imprecisión en lo que respecta a los numerales de varios artículos de la propia 
convocatoria. 
 
TERCERO. Por tal motivo, a efecto de dar certeza a la militancia del Estado de 
Durango, respecto a la referencia correcta que deben tener cada una de las 
disposiciones que señala la convocatoria para regular el proceso de elección de la 
Presidencia, Secretaría General e Integrantes del Comité Directivo Estatal en 
Durango, y a fin de dar certeza a quienes manifiesten su interés de participar en el 
proceso electivo, esta dirigencia Nacional considera adecuado emitir la 
correspondiente FE DE ERRATAS, para ajustar los numerales de la convocatoria que 
presentan algún error. 



                                      
 

 

 

 
En mérito de lo expuesto, se emite la FE DE ERRATAS a de la convocatoria para la 
elección de la Presidencia, Secretaría General e Integrantes del Comité Directivo 
Estatal en Durango para el periodo que va del día siguiente de la ratificación de la 
elección, al segundo semestre del año 2025, a celebrarse el 18 de diciembre de 2022, 
autorizada mediante las Providencias SG/074-43/2022, en los términos siguientes: 
 

DICE 
 

Convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría General e Integrantes del 
Comité Directivo Estatal en Durango para el periodo que va del día siguiente de la 
ratificación de la elección, al segundo semestre del año 2025, autorizada mediante 
documento identificado como SG/140/2022 de fecha 19 de octubre de 2022. 
 
… 
 

Artículo 33 

Los contenidos de la campaña deberán expresarse en sentido 

propositivo, haciendo énfasis en la trayectoria de las y los candidatos, 

sus cualidades para el cargo y las propuestas específicas para su 

ejercicio, que deberán ser congruentes con los Principios de Doctrina, 

el Programa de Acción, Código de Ética y la Plataforma Política del 

Partido. 

 

ARTÍCULO 35 

Las y los candidatos a presidente del CDE e integrantes de sus 

respectivas planillas y equipos de campaña atenderán las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Cumplir con los estatutos, reglamentos, convocatoria, manuales, 

lineamientos y demás acuerdos que dicte la CEO, así como los 

diversos órganos partidistas competentes; 

 

2. Cumplir los acuerdos emitidos por la Tesorería en materia de 

transparencia y rendición de cuentas; 
 

3. Cumplir los lineamientos emitidos en materia de financiamiento, 

fiscalización, vigilancia de ingresos y comprobación de gastos de 

campaña y previos a campaña, que para tal efecto emita la 

Tesorería estatal del CDE Durango en Coordinación con la Tesorería 

Nacional. 



                                      
 

 

 

 

4. Participar en las actividades que eventualmente programe la CEO 

para su promoción y la difusión de sus propuestas, previa consulta 

no vinculante con los candidatos o sus representantes, respecto al 

formato de los mismos.  
 

5. Abstenerse de hacer declaraciones públicas de descalificación o 

acciones ofensivas hacia otras candidatas, militantes, dirigentes del 

Partido y funcionarios públicos emanados del Partido. 

 

ARTÍCULO 36 

Durante la campaña y previo a la campaña queda prohibido a las y 

los candidatos, sus planillas, equipos de campaña y simpatizantes: 

 

1. La entrega de recursos en efectivo o aportaciones en especie a los 

militantes y cualquier tipo de artículos utilitarios con excepción de los 

textiles reciclables y de la propaganda impresa; 

2. La publicidad en espectaculares, la pinta de bardas, las inserciones 

pagadas en medios de comunicación y la contratación de tiempo 

en radio y televisión;   

3. El pago de cuotas y transporte para actos de campaña y durante 

la jornada electoral;   

4. Los actos de condicionamiento de un empleo, servicio o crédito, a 

cambio de la obtención del voto;  

5. Ejercer cualquier acción indebida que tenga por objeto inducir a los 

electores;  

6. Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el Partido, 

así como aquellas expresamente prohibidas en la legislación 

electoral;  

7. Proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que 

denigre a otros candidatos, de conformidad con el artículo 380, 

inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y  

8. Las demás establecidas en la normatividad electoral aplicable. 

 

El incumplimiento de una o varias de las conductas citadas en los 

incisos anteriores, dará lugar al inicio del procedimiento disciplinario 

que corresponda.   

 

ARTÍCULO 37 



                                      
 

 

 

Los órganos directivos del Partido deberán garantizar el desarrollo de 

la campaña bajo condiciones de transparencia, imparcialidad, 

equidad, legalidad, justicia, certeza, independencia, respeto y 

objetividad.  

 

ARTÍCULO 38 

A fin de preservar la imparcialidad de los órganos partidistas, respecto 

a la utilización de los bienes inmuebles que formen parte de los 

inventarios del CEN, CDE y CDM’s, por parte de las planillas registradas, 

se deberá cumplir con lo siguiente: 

 
1. Las y los candidatos o sus representantes ante la CEO, deberán de solicitar 

por escrito el uso de los espacios con al menos 24 horas de anticipación, 

teniendo derecho de prelación si se empalman las solicitudes el primero 

en hacerlo. 

2. La solicitud de uso de espacios se enfocará sólo a salas de reunión, salas 

de prensa y auditorios. A fin de garantizar la integridad física de los 

militantes, deberán atenderse las indicaciones respecto a la capacidad, 

medidas de seguridad y de prevención civil que norman el uso de dichas 

instalaciones.  

3. Se deberán atender las indicaciones que dicten las autoridades estatales 

y municipales de salud, respecto a las restricciones y protocolos sanitarios 

para prevenir el contagio del COVID – 19. 

4. Los bienes muebles quedan excluidos del uso de los candidatos. 

 

ARTÍCULO 39 

La propaganda en las instalaciones del CDE y CDM’s, se dispondrá en 

espacios de manera equitativa en dimensiones, y mediante los 

lineamientos que al respecto expida la CEO.  

 

CAPITULO IX 

DE LOS PREPARATIVOS DE LA JORNADA ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 36. En términos de artículo 64 del ROEM, el RNM expedirá el 

Listado Nominal definitivo de militantes con derecho a voto, y estará 

conformado por aquellas y aquellos militantes de la entidad con 

derecho a voto en términos de las disposiciones Estatutarias y 

Reglamentarias. 

 

El Listado Nominal de Electores Preliminar, puede consultarse a partir 

del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria, esto 



                                      
 

 

 

es el 20 de octubre de 2022, en la siguiente dirección de internet: de 

internet: http://rnm.mx. 

 

ARTÍCULO 37. Las y los militantes cuyos datos no aparezcan en el Listado 

Nominal Preliminar podrán iniciar el procedimiento de inconformidad 

ante la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, con fecha límite al 4 de noviembre de 2022. Lo anterior para 

los efectos del artículo 116 del Reglamento de Militantes del Partido 

Acción Nacional. 

 

La o el militante que desee presentar una inconformidad, tendrá que 

hacerlo por escrito ante la CEO y ésta a su vez remitirá en un plazo no 

mayor a 24 horas de recibida la inconformidad, a la Comisión de 

Afiliación del RNM, primero de manera electrónica y posterior de 

manera física a la siguiente dirección: Av. Coyoacán #1546 Colonia 

Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100. 

 

A más tardar el 17 de noviembre de 2022, la Comisión de Afiliación 

solventará y en su caso resolverá las inconformidades presentadas; 
 
… 

 

 

DEBE DECIR 
 
Convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría General e Integrantes del 
Comité Directivo Estatal en Durango para el periodo que va del día siguiente de la 
ratificación de la elección, al segundo semestre del año 2025, autorizada mediante 
documento identificado como SG/140/2022 de fecha 19 de octubre de 2022. 
… 
 

ARTICULO 33 

Los contenidos de la campaña deberán expresarse en sentido 

propositivo, haciendo énfasis en la trayectoria de las y los candidatos, 

sus cualidades para el cargo y las propuestas específicas para su 

ejercicio, que deberán ser congruentes con los Principios de Doctrina, el 

Programa de Acción, Código de Ética y la Plataforma Política del 

Partido. 

 

Las y los candidatos a presidente del CDE e integrantes de sus 

respectivas planillas y equipos de campaña atenderán las siguientes 

obligaciones: 

http://rnm.mx/


                                      
 

 

 

 

1. Cumplir con los estatutos, reglamentos, convocatoria, manuales, 

lineamientos y demás acuerdos que dicte la CEO, así como los 

diversos órganos partidistas competentes; 

 

2. Cumplir los acuerdos emitidos por la Tesorería en materia de 

transparencia y rendición de cuentas; 

 

3. Cumplir los lineamientos emitidos en materia de financiamiento, 

fiscalización, vigilancia de ingresos y comprobación de gastos de 

campaña y previos a campaña, que para tal efecto emita la 

Tesorería estatal del CDE Durango en Coordinación con la Tesorería 

Nacional. 

 

4. Participar en las actividades que eventualmente programe la CEO 

para su promoción y la difusión de sus propuestas, previa consulta no 

vinculante con los candidatos o sus representantes, respecto al 

formato de los mismos.  

 

5. Abstenerse de hacer declaraciones públicas de descalificación o 

acciones ofensivas hacia otras candidatas, militantes, dirigentes del 

Partido y funcionarios públicos emanados del Partido. 

 

ARTÍCULO 34 

Durante la campaña y previo a la campaña queda prohibido a las y los 

candidatos, sus planillas, equipos de campaña y simpatizantes: 

 

1. La entrega de recursos en efectivo o aportaciones en especie a los 

militantes y cualquier tipo de artículos utilitarios con excepción de los 

textiles reciclables y de la propaganda impresa; 

2. La publicidad en espectaculares, la pinta de bardas, las inserciones 

pagadas en medios de comunicación y la contratación de tiempo 

en radio y televisión;   

3. El pago de cuotas y transporte para actos de campaña y durante la 

jornada electoral;   

4. Los actos de condicionamiento de un empleo, servicio o crédito, a 

cambio de la obtención del voto;  

5. Ejercer cualquier acción indebida que tenga por objeto inducir a los 

electores;  

6. Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el Partido, 

así como aquellas expresamente prohibidas en la legislación 

electoral;  



                                      
 

 

 

7. Proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que 

denigre a otros candidatos, de conformidad con el artículo 380, inciso 

f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y  

8. Las demás establecidas en la normatividad electoral aplicable. 

 

El incumplimiento de una o varias de las conductas citadas en los incisos 

anteriores, dará lugar al inicio del procedimiento disciplinario que 

corresponda.   

 

ARTÍCULO 35 

Los órganos directivos del Partido deberán garantizar el desarrollo de la 

campaña bajo condiciones de transparencia, imparcialidad, equidad, 

legalidad, justicia, certeza, independencia, respeto y objetividad.  

 

ARTÍCULO 36 

A fin de preservar la imparcialidad de los órganos partidistas, respecto a 

la utilización de los bienes inmuebles que formen parte de los inventarios 

del CEN, CDE y CDM’s, por parte de las planillas registradas, se deberá 

cumplir con lo siguiente: 

 

1. Las y los candidatos o sus representantes ante la CEO, deberán de 

solicitar por escrito el uso de los espacios con al menos 24 horas de 

anticipación, teniendo derecho de prelación si se empalman las 

solicitudes el primero en hacerlo. 

2. La solicitud de uso de espacios se enfocará sólo a salas de reunión, 

salas de prensa y auditorios. A fin de garantizar la integridad física 

de los militantes, deberán atenderse las indicaciones respecto a la 

capacidad, medidas de seguridad y de prevención civil que 

norman el uso de dichas instalaciones.  

3. Se deberán atender las indicaciones que dicten las autoridades 

estatales y municipales de salud, respecto a las restricciones y 

protocolos sanitarios para prevenir el contagio del COVID – 19. 

4. Los bienes muebles quedan excluidos del uso de los candidatos. 

 

ARTÍCULO 37 

La propaganda en las instalaciones del CDE y CDM’s, se dispondrá en 

espacios de manera equitativa en dimensiones, y mediante los 

lineamientos que al respecto expida la CEO.  

 

CAPITULO IX 

DE LOS PREPARATIVOS DE LA JORNADA ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 38  



                                      
 

 

 

En términos de artículo 64 del ROEM, el RNM expedirá el Listado Nominal 

definitivo de militantes con derecho a voto, y estará conformado por 

aquellas y aquellos militantes de la entidad con derecho a voto en 

términos de las disposiciones Estatutarias y Reglamentarias. 

 

El Listado Nominal de Electores Preliminar, puede consultarse a partir del 

día siguiente de la publicación de la presente convocatoria, esto es el 

20 de octubre de 2022, en la siguiente dirección de internet: de internet: 
http://rnm.mx. 

 

ARTÍCULO 39 

Las y los militantes cuyos datos no aparezcan en el Listado Nominal 

Preliminar podrán iniciar el procedimiento de inconformidad ante la 

Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, con fecha límite al 4 de noviembre de 2022. Lo anterior para 

los efectos del artículo 116 del Reglamento de Militantes del Partido 

Acción Nacional. 

 

La o el militante que desee presentar una inconformidad, tendrá que 

hacerlo por escrito ante la CEO y ésta a su vez remitirá en un plazo no 

mayor a 24 horas de recibida la inconformidad, a la Comisión de 

Afiliación del RNM, primero de manera electrónica y posterior de 

manera física a la siguiente dirección: Av. Coyoacán #1546 Colonia Del 

Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100. 

 

A más tardar el 17 de noviembre de 2022, la Comisión de Afiliación 

solventará y en su caso resolverá las inconformidades presentadas. 
 

… 

 

 

FE DE ERRATAS 

 
PRIMERA. Se emite la presente FE DE ERRTAS al documento identificado como 
SG/140/2022 de fecha 19 de octubre de 2022, CON RELACIÓN A LA 
AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, 
SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN DURANGO, en los términos expuestos en los 
considerandos del presente.  
 
Lo no expresado en la presente FE DE ERRTAS, inserto en la Convocatoria para la 
elección de la Presidencia, Secretaría General e Integrantes del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Durango, autorizada mediante las 
Providencias SG/140/2022, queda incólume en su contenido.  

http://rnm.mx/


                                      
 

 

 

 
SEGUNDA. Publíquese la presente determinación en los estrados físicos y 
electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.  
 
 

ATENTAMENTE 

 
 
  

 
 


