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Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional 

en la Ciudad de México, celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciséis 

 

En la Ciudad de México siendo las diecinueve horas con siete minutos del día ocho de 

agosto 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 

Alan Adame Pinacho Ausente 

Roberto Colín Gamboa Presente 

Alberto De La Barreda Hernández Presente 

Tania Espinoza Sánchez Presente 

Jesús Galván Muñoz Ausente 

Miguel Ángel Guevara Rodríguez Presente 

Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Ausente 

Christian Martín Lujano Nicolás Presente 

Rodrigo Miranda Berumen Presente 
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América Alejandra Rangel Lorenzana Presente 

María Gabriela Salido Magos Ausente 

Mauricio Tabe Echartea Presente 

 

Toda vez que se encontraron reunidos ocho integrantes del Comité Directivo Regional, se 

declaró legalmente abierta la sesión a que se refiere la presente acta.  

 

Asimismo, se encontraron presentes los siguientes Secretarios del Comité Directivo 

Regional, mismos que cuentan con derecho a voz, pero no a voto: 

 

NOMBRE ASISTENCIA 

José Javier Bernal Robles Ausente 

Diego Orlando Garrido López Presente 

Guillermo Huerta Ling Ausente 

Luis Gerardo Islas Retana Presente 

Ángel Ernesto Pérez Ortíz Ausente 

Margarita Saldaña Hernández Ausente 

Héctor Saúl Téllez Hernández Ausente 

Mario Rodrigo Villanueva López 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. Informe del Presidente Mauricio Tabe Echartea. 

5. Programa Estratégico Delegacional. 

6. Mesa de Trabajo de Análisis y Estrategia.  

6. Asuntos Generales. 
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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 del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional 

en la Ciudad de México, celebrada el veinticinco de julio  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 las actividades realizadas en el mes de julio, en primer lugar, hizo 

mención sobre la denuncia realizada por la invasión de un predio por la Asamblea de Barrios 

en la colonia Condesa; posteriormente comunicó que la representación del Partido en el 

Instituto Electoral del Distrito Federal defendió la secrecía del voto para la integración de los 

Comités Ciudadanos y presupuestos participativos, dado que se pretendia implementar el 

voto electrónico remoto para ésa elección. Igualmente, comentó que se presentó una 

denuncia en la Contraloría contra la Secretaria del Medio Ambiente por la negligencia que ha 

tenido frente al manejo del Bosque de Chapultepec y de la mano con Acción Juvenil se inició 

la campaña “Nuestro Bosque”, enfocada en generar conciencia entre los usuarios sobre la 

falta de mantenimiento que han tenido diversas áreas del Bosque de Chapultepec y, de este 

modo, presionar a la autoridad para que intervenga y dirija presupuestos y establezca 

programas con el el fin de preservar ésta joya de la Ciudad; respecto al CETRAM  

Chapultepec, el Partido se ha manifestado en contra de la concesión de espacios públicos a  
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manos de privados,  ya que en dicho espacio se pretende la construcción de una torre de 

cuarenta pisos, misma que no cumple con los parámetros y requisitos legales de desarrollo 

urbano. 

Respecto a las actividades al interior del Partido, el Presidente dijo que en la pasada sesión 

de Consejo Regional, se conformó un grupo de trabajo de análisis y coordinación estratégica, 

el cual está integrado por Consejeros, Secretarios del Comité Regional, expresidentes del 

Partido en la Ciudad de México, expresidentes y Presidentes de Comités Delegacionales y lo 

que buscan es actualizar los objetivos estratégicos del Partido y preparar el camino hacia el 

2018, este grupo está por concluir sus trabajos  y  presentarán su informe al Consejo 

Regional; mientras tanto la Secretaria de Comunicación, además de las actividades 

mediáticas que ya fueron mencionadas, ha publicado catorce boletines de prensa, de los 

cuales, ciento setenta y cinco notas periodísticas han surgido, y el noventa por ciento de ellas 

han sido positivas, por otro lado; la Secretaría de Asuntos Electorales ha hecho la revisón de 

todo el material electoral del pasado cinco de junio, es decir, toda la información relacionada 

con los Representantes Generales y de Casilla, de tal manera que se encuentre la 

información completa y suficiente para poder trabajar en la próxima elección con esas bases 

de datos. 

En el mes de agosto la Secretaría de Organización realizó una reunión con los Presidentes 

Delegacionales con el propósito de presentar un nuevo Plan Estratégico Delegacional, el cual 

esta orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de trabajo del Partido 

Acción Nacional en la Ciudad de México y del cual se habló más adelante; por su parte, 

Acción Juvenil durante el mes de julio tuvo reuniones para establecer relaciones con diversas 

instituciones, llevo a cabo la Escuela de Verano en Políticas Públicas en la que participaron 

diversos actores como Diputados, Senadores, el Jefe Delegacional en Benito Juárez, y que 

contó con una participación de más de ciento setenta jóvenes.  La Secretaría de Promoción 

Política de la Mujer, llevó a cabo reuniones con diversas Asociaciones Civiles y realizó la  
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depuracion de directorios en mil doscientas sesenta y dos primarias y quinientas treinta y tres 

secundarias en ocho delegaciones, así mismo el dia  seis de agosto realizó una conferencia 

con cien mujeres sobre temas de  desarrollo humano en Coyoacán. 

Terminó reconociendo el trabajo de todos los Secretarios del Comité Regional y 

agradeciendo a los presentes por la atención brindada al informe de actividades 

 5.-  Programa Estratégico Delegacional. En uso de la voz, el Secretario General, Christian 

Lujano, explicó lo relativo al Programa Estrátegico Delegacional, que se ha presentado a los 

Presidentes Delegacionales, y en el  que se pretende enfocar los esfuerzos de los Comités 

Directivos Delegacionales, en una serie de tareas específicas para la siguiente elección que 

están encaminadas a fortalecer  la estructura electoral, la capacitacion, la formacion las 

actividades de Acción Juvenil,  Promoción Política de la Mujer, entre otras, el primer punto es 

el informe de actividades del plan estratégico, que tiene que ver con la entrega de un informe 

mensual a la Secretaría de Organización, un reporte financiero, una red de simpatizantes, 

reuniones semanales con una actividad distinta cada semana, Asambleas  Delegacionales, 

Sesión Oridnaria del Comité Directivo Delegacional; en el caso de la Secretaría de Asuntos 

Electorales, se han fijado metas para la inetgración de los Representantes Generales y de 

Casilla, una adecuada y suficiente capacitación de los Representantes del Partido ante los 

Órganos Electorales; respecto a la Sectretaría de Vinculación, proponer y generar que se  

construyan relaciones estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, así como 

liderazgos que influyan de manera directa en las comunidades; por su parte, la Secretaría de 

Acción Juvenil Delegacional, ha propuesto que una junta mensual con la militancia de Acción 

Juvenil; la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, ha solicitado a sus secretarias, 

realizar un taller semestral, el Sectretario de Formación, Luis Gerardo Islas, ha propuesto 

que mensualmente se realice un taller con temas de formacion basica y desarrollo de 

habilidades.  
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Al terminar, el Secretario General, agradeción la atención brindada a la presentación y pido el 

apoyo de los presentes para llevar acabo todas las actividades programadas. 

6.- Asuntos generales. Una vez agotados los temas en el orden del día, y no habiendo más 

asuntos que tratar, se dieron por clausurados los trabajos del Comité Directivo Regional en la 

sesión referida en la presente acta a las diecinueve horas con veintiocho minutos del día 

ocho de agosto de dos mil dieciséis.  

 

Firma la presente acta, el Presidente acompañado del Secretario General quienes autorizan 

y dan fe. 

 

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

 

 


