Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Partido
Acción Nacional en la Ciudad de México, celebrada el veintisiete de junio
de dos mil dieciséis.

En la Ciudad de México siendo las veinte horas con cuarenta minutos del día veintisiete de
junio de dos mil dieciséis, se reunieron en el salón José Ángel Conchello, situado en las
oficinas del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México,
mismo que se ubica en la calle de Durango, número 22, Colonia Roma, Delegación
Cuauhtémoc, los integrantes de éste órgano colegiado que aparecen en la lista de asistencia
que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar la sesión ordinaria de éste órgano.
Actuó como Presidente de la sesión el C. Mauricio Tabe Echartea y como Secretario General
el C. Christian Martín Lujano Nicolás.

El Secretario General verificó el quórum legal requerido para dar inicio a la sesión, de
acuerdo con la siguiente:

Lista de Asistencia

NOMBRE
Miguel Ángel Abadía Pardo
Andrés Atayde Rubiolo
José Javier Bernal Robles
Alberto Burgoa Maldonado
Ricardo David Chávez Ríos
Alberto de la Barreda Hernández
Mariana de la Chica Huerta
Miguel Ángel Errasti Arango
César Mauricio Garrido López
Olivia Garza de los Santos
Mariana Gómez del Campo
Wendy González Urrutia
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

ASISTENCIA
Ausente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente

Christian Martín Lujano Nicolás
Dulce María Maldonado Castro
Margarita María Martínez Fisher
Jaime Isael Mata Salas
Luis Alberto Mendoza Acevedo
Ana Paola Carolina Mendoza Mejía
Rodrigo Miranda Berumen
Guillermo Mora Loyo
Luis Antonio Oviedo Garza
Claudia Susana Pérez Romero
América Alejandra Rangel Lorenzana
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Jorge Romero Herrera
Margarita Saldaña Hernández
Andrés Sánchez Miranda
Ernesto Sánchez Rodríguez
Catalina Meryth Segura Iturbe
Mauricio Tabe Echartea
Santiago Taboada Cortina
Héctor Saúl Téllez Hernández
Jorge Triana Tena
Mario Rodrigo Villanueva López
Christian Von Roerich De La Isla

Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Justificante
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente

Toda vez que se encontraban reunidos veintitrés integrantes de la Comisión Permanente del
Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, se declaró legalmente abierta la sesión.
Asimismo, se encontraron presentes los siguientes Secretarios del Comité Directivo
Regional, mismos que cuentan con derecho a voz, pero no a voto:

NOMBRE

ASISTENCIA

Alan Adame Pinacho

Ausente

Diego Orlando Garrido López

Presente

Guillermo Huerta Ling

Ausente

Luis Gerardo Islas Retana

Ausente

Ángel Ernesto Pérez Ortíz

Presente

Orden del Día.
1. Lista de Asistencia.
2. Verificación de quórum.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.
4. Mensaje del Presidente Mauricio Tabe.
5. Comités Ciudadanos.
6. Asuntos Generales.

En razón de que los dos primeros puntos del orden del día, consistentes en el pase de lista y
verificación de quórum fueron desahogados, el Secretario General sometió a votación
económica la autorización para que el personal de apoyo del Comité Directivo Regional
ingresara y permaneciera durante el desarrollo de la sesión, lo cual fue aprobado por
unanimidad, razón por la cual se otorgó el acceso al personal.
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior. Para
el deshago de este punto del orden del día, el Secretario General solicitó la dispensa de la
lectura del acta relativa a la Sesión de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional
en el Distrito Federal, celebrada el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis , moción que fue
aprobada por unanimidad de los presentes. Acto seguido fue puesto a consideración de los
integrantes el acta de mérito, misma que fue aprobada por unanimidad.
4.- Mensaje del Presidente. En uso de la palabra, el Presidente agradeció la asistencia de
los presentes y mostró el Informe de Diagnóstico y Evaluación del Programa de Trabajo

aplicado en el pasado proceso electoral, mismo que ya fue presentado y discutido con los
Secretarios que integran el Comité Directivo Regional; el programa de trabajo fue elaborado
con aproximadamente cuatro meses de anticipación al día de la elección y por ello agradece
la participación y el apoyo de los Candidatos, Presidentes de Comité, los Secretarios y el
personal administrativo, quienes aportaron para la construcción de el programa y la
implementación del mismo.
Explica que el análisis del programa consta de lo siguiente:

Para concluir con el punto, el Presidente menciona a los presentes que el pasado proceso
electoral dejó una gran lección al Partido y a quienes participaron en el y reiteró el

agradecimiento de todos los que se involucraron. Menciónó que es necesario hacer una
corrección del Programa de Trabajo, com miras a dos mil diesciocho, trabajar sobre la
construcción de los próximos Candidatos y encontrar los incentivos adecuados y a las
personas adecuadas, así como trabajar con las estructuras de Comités Delegacionales

5.- Comités Ciudadanos. En uso de la voz, el Secretaria de Vinculación, Javier Bernal,
explica a los presentes el proceso que está próximo a realizarse, el de Comités Ciudadanos y
Presupuesto Participativo, explica la conformación de las planillas y el calendario previsto en
la Convocatoria, simplemente para conocimiento de los presentes.
6.- Asuntos generales. Una vez agotados los temas referidos en el orden del día, sin que
existiera otro asunto que tratar, se dieron por clausurados los trabajos de la Comisión
Permanente de la Cuidad de México, en la sesión ordinaria referida en la presente acta
siendo las veintiún horas con cuarenta y dos minutos del día veintisiete de junio de dos mil
dieciséis.

El Presidente acompañado del Secretario General autorizan y dan fe.

