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Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Partido 

Acción Nacional en la Ciudad de México, celebrada el veinticinco de julio 

de dos mil dieciséis. 

 

 

En la Ciudad de México siendo las veinte horas con quince minutos del día veinticinco de 

julio 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 ASISTENCIA 

Miguel Ángel Abadía Pardo Presente 

Andrés Atayde Rubiolo Presente 

José Javier Bernal Robles Presente 

Alberto Burgoa Maldonado Ausente 

Ricardo David Chávez Ríos Presente 

Alberto de la Barreda Hernández Presente 

Mariana de la Chica Huerta Ausente 

Miguel Ángel Errasti Arango Presente 

César Mauricio Garrido López Presente 

Olivia Garza de los Santos Presente 
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Mariana Gómez del Campo Ausente 

Wendy González Urrutia Justificante 

Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Presente 

Christian Martín Lujano Nicolás Presente 

Dulce María Maldonado Castro Presente 

Margarita María Martínez Fisher Presente 

Jaime Isael Mata Salas Presente 

Luis Alberto Mendoza Acevedo Justificante 

Ana Paola Carolina Mendoza Mejía Ausente 

Rodrigo Miranda Berumen Presente 

Guillermo Mora Loyo Presente 

Luis Antonio Oviedo Garza Presente 

Claudia Susana Pérez Romero Presente 

América Alejandra Rangel Lorenzana Presente 

Ezequiel Rétiz Gutiérrez Ausente 

Jorge Romero Herrera Justificante 

Margarita Saldaña Hernández Presente 

Andrés Sánchez Miranda Justificante 

Ernesto Sánchez Rodríguez Presente 

Catalina Meryth Segura Iturbe Ausente 

Mauricio Tabe Echartea Presente 

Santiago Taboada Cortina Justificante 

Héctor Saúl Téllez Hernández Presente 

Jorge Triana Tena Ausente 

Mario Rodrigo Villanueva López Presente 

Christian Von Roerich De La Isla 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: 
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NOMBRE ASISTENCIA 

Alan Adame Pinacho Presente 

Diego Orlando Garrido López Presente 

Guillermo Huerta Ling Ausente 

Luis Gerardo Islas Retana Presente 

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 Echartea. 

5. Análisis y estrategia del PAN en la Ciudad de México.  

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 
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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 e informó que la reunión está planteada para tratar solamente un punto, la 

revisión de los objetivos estratégicos del PAN en la Ciudad de México, en la sesión pasada, 

se comentó el diagnostico de la campaña, mismo que fue presentado a su vez, al Consejo 

Regional; derivado de esa presentación, se conformó un grupo de trabajo para hacer 

revisiones y replantear la estrategia del Plan de Trabajo presentado anteriormente, por lo que 

en ésta sesión, es importante escuchar la visión de la Comisión Permanente, a propósito de 

los objetivos estratégicos, esto con la finalidad de que el grupo de trabajo tenga los insumos 

suficientes para la discusión de la actualización del programa de trabajo. El Presidente, 

aclaró que no se trata de crear un nuevo programa de trabajo 2015-2018, sino actualizar el 

programa de trabajo que ya habíamos planteado a ésta Comisión Permanente. 

 

Previo a la discusión del análisis del plan de trabajo, el Presidente informó sobre las 

actividades realizadas durante el mes de julio; en primer lugar, se realizó la sesión del 

Consejo Regional donde se presentó el informe de campaña y donde se conformó el grupo 

de trabajo ya mencionado, mismo que se integra por Consejeros Regionales, ex Presidentes 

del Partido en la Ciudad de México, así como militantes. 

 

En conjunto con la Diputada Lourdes Valdés, se hizo un posicionamiento sobre la defensa 

del bosque de Chapultepec, esto derivado de la crisis que ha tenido en los últimos días el 

zoológico, en donde se encontraron diversas irregularidades en el manejo de ésta zona de 

gran valor ambiental. 
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Por otro lado, tanto el Partido, como la representación del mismo en el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, han hecho un pronunciamiento con reservas frente a la implementación del 

voto electrónico remoto, toda vez que a la fecha, no se ha garantizado que la persona que 

emita el voto vía remota, será el titular de la credencial de elector, por lo que se podría dar la 

suplantación de identidad, esto es, delitos electorales.    

 

Para concluir, el Presidente agregó que se encuentra muy consciente de que después de la 

elección es necesario afinar el programa de trabajo y tenerlo listo a principios de septiembre 

para la respectiva presentación ante los órganos colegiados.  

 

Por su parte el Secretario General comentó que la revisión señalada por el Presidente, se 

deriva de un esfuerzo por integrar las ideas y las propuestas recabas del análisis del plan de 

trabajo y desde luego corregir algunas de las cuestiones que evidentemente no han 

funcionado y no van a funcionar en el futuro. 

   

5.-  Análisis y estrategia del PAN en la Ciudad de México. En uso de la voz, Antonio 

Patiño, explica que a raíz de la organización de la mesa de trabajo de  organización de la 

situación del Partido, comienza el análisis para poder generar una propuesta de trabajo de 

cara al 2018, la presentación se basa en cuatro puntos; antecedentes, objeto, objetivos, y 

ruta crítica. 

 

Respecto a los antecedes, se toma en consideración el contexto electoral dentro de la 

Ciudad de México, en donde tenemos dos Partidos que se dicen de izquierda; por un lado 

MORENA, donde López Obrador es el eje de la comunicación y el PRD, partido que se ha 

caracterizado por el uso de recursos públicos para captar  votos. 



 

___________________________________________________________________________________________ 

Comité Diretivo Regional 
Durango No. 22, Col. Roma, Del. Cuauhtemoc, C.P. 06700, Ciudad de México 

Tel. 5242 0600,  www.pandf.org.mx     
 
 

 

El objeto de éste análisis es implementar una estrategia para lograr obtener un millón de 

votos en las elecciones de 2018 cuando menos. 

 

Los objetivos estratégicos serán, comunicación y gobierno, selección de candidatos y la 

estructura territorial. 

 

Ésta mesa de trabajo sesionará dos veces por semana en hasta cuatro ocasiones, tendrán 

que realizar foros de análisis en las delegaciones para conocer la opinión de los militantes, 

de mismo modo se hará una consulta a los órganos colegiados de ésta Institución, con la 

finalidad de elaborar un documento que deberá presentarse el día dieciséis de septiembre 

del presente año. 

 

Por lo anterior el Presidente pidió a los presentes su opinión respecto al análisis planteado, 

así como las aportaciones que propongan para integrarlo. 

 

La Secretaria Margarita Saldaña resaltó el hecho de postular candidatos y candidatas con 

amplio reconocimiento social, ya que en la pasada elección, la lista que integró el Partido fue 

claramente panista, y que el Partido evitó incluir a personas que si bien pueden tener 

reconocimiento social, es probable que no compartan la ideología panista. 

 

La diputada Margarita Martínez Fisher, dijo que es importante enfocar las actividades del 

Partido en aquellas que le genere votos al instituto político, para evitar desperdiciar recursos. 
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Antonio Oviedo coincidió con el comentario de la Secretaria Margarita Saldaña, el cual va  en 

el sentido de que la elección de Candidatos debe procurar perfilar personas que coincidan 

con la ideología del Partido. 

 

Por su parte Miguel Errasti propuso identificar cuáles son las limitantes del partido y evaluar 

un solo tema que podamos posicionar como partido y enfocar los esfuerzos del Partido a ese 

tema en particular. 

 

Olivia Garza coincido en que es importante cuidar la selección de los candidatos para evitar 

afectar la imagen del partido. 

Ernesto Pérez dijo que lo necesario será al final una mezcla de todo lo que estamos 

proponiendo, reforzando el trabajo de quienes ya tienen un camino avanzado. Refiriéndose a 

los Diputados, quienes ya ganaron un distrito y que ya obtuvieron cierto número de votos. 

 

Para concluir el punto, el Presidente agradeció todas las opiniones recibidas por parte de los 

integrantes de la Comisión Permanente e invitó a los presentes a sumarse a los esfuerzos 

que como Partido se han hecho para lograr las metas alcanzadas. 

 

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 veinticinco de julio de dos mil 

dieciséis. 
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El Presidente acompañado del Secretario General autorizan y dan fe. 

 

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 

 

 

 

   

 


