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Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Partido 

Acción Nacional en la Ciudad de México, celebrada el diez de octubre de 

dos mil dieciséis. 

 
 

En la Ciudad de México siendo las veinte horas con veinticuatro minutos del día diez de octubre 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 Presente 

Ricardo David Chávez Ríos Ausente 

Alberto de la Barreda Hernández Presente 

Mariana de Lachica Huerta Presente 

Miguel Ángel Errasti Arango Presente 

César Mauricio Garrido López Presente 

Olivia Garza de los Santos Ausente 

Mariana Gómez del Campo Ausente 

Wendy González Urrutia Ausente 

Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Justificante 

Christian Martín Lujano Nicolás Presente 

Dulce María Maldonado Castro Presente 

Margarita María Martínez Fisher Presente 

Jaime Isael Mata Salas Presente 

Luis Alberto Mendoza Acevedo Ausente 

Rodrigo Miranda Berumen Presente 

Guillermo Mora Loyo Presente 

Luis Antonio Oviedo Garza Presente 

Claudia Susana Pérez Romero Presente 
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América Alejandra Rangel Lorenzana Presente 

Ezequiel Rétiz Gutiérrez Presente 

Jorge Romero Herrera Justificante 

Margarita Saldaña Hernández Ausente 

Andrés Sánchez Miranda Presente 

Ernesto Sánchez Rodríguez Justificante 

Catalina Meryth Segura Iturbe Presente 

Mauricio Tabe Echartea Presente 

Santiago Taboada Cortina Ausente 

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: 
 

 

NOMBRE ASISTENCIA 

Alan Adame Pinacho Ausente 

Diego Orlando Garrido López Presente 

Guillermo Huerta Ling Ausente 

Luis Gerardo Islas Retana Presente 

Ángel Ernesto Pérez Ortíz Ausente 

 

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. 

5. Constituyente 

6. Procesos Internos 

7. 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 de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en el Distrito 

Federal, celebrada el nueve de septiembre 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 voz, el Presidente, agradeció la presencia de los 

integrantes de la Comisión Permanente a los cuales les informó las actividades realizadas durante el 

mes de septiembre, en primer lugar, reconoció el esfuerzo de los Comités Directivos Delegacionales y 

los Secretarios del Comité Directivo Regional, en la organización del Aniversario de la fundación del 

Partido Acción Nacional. 

Cometó sobre el proceso de redistritación, tanto local como federal que esta llevando acabo el 

Instituo Nacional Electoral, al respecto, la Secretaría General Adjunta ha estado llevando a cabo 

reuniones con distintos actores de cada una de las delegaciones, principalmene con cada uno de los 

Presidentes de los Comités Delegacionales, para revisar las condiciones con las cuales se pueden 

hacer algunas modificaciones a la propuesta cartografica que ha hecho el Instituto, resaltando lo difícil 

que resulta eficientar o “bajar” la función de costos propuesta por el INE, que de no lograrlo, será 

vigente el escenario de redistritación propuesto por el INE. 

La Secretaría de Comunicación, ha estado difundiendo las actividades, tanto de la Asamblea 

Constituyente como de algunas denuncias que se realziaron por desvíos de recursos públicos que se 

realizaron en la delegación Miguel Hidalgo, durante la gestión pasada y las denuncias que esuvimos 

realizando respecto al voto electrónico de los Comités Ciudadanos. 
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La Secretaría de Formación e Identidad, los días veinticuatro y veintinco de septiembre, llevó a cabo 

dos sesiones de la escuela de dirigentes, con el propósito de apoyar y preparar a los militantes que 

aspiran a ser dirigentes delegacionales ya que es una actividad que puede complementar las 

habilidades y los conocimientos de quienes aspiran a formar parte de una dirigencia delegacional, el 

quince y dieciseis de octubre se realziarán otras actividades relacionadas con este proceso de 

formación. 

El cinco de octubre se llevó a cabo la conferencia Magistral sobre el Sistema Nacional Anticorrupción 

y ahí el Senador Juan Carlos Romero, la Diputada Cecilia Romero y el Diputado Ernesto Sánchez, 

dirigieron un mensaje. 

La Secretaría de Acción Juvenil, celebró la onceava Asamblea Nacional de Acción Juvenil, el dos de 

octubre, en donde participaron mas de quinientos jóvenes de la Ciudad de México. 

La Secretará de Acción de Gobierno, estuvo complementando los trabajos de la Asamblea 

Constituyente y apoyando los trabajos del grupo Constituyente y realizó las dos reuniones del 

Sistema PAN de septiembre y octubre de este año. 

Igualmente mencionó que estamos en el proceso de renovación del Consejo Regional y Consejo 

Nacional, para ello el once de diciembre se realizará la asamblea regional en donde renovaremos 

ambos Consejos.  

5.- Constituyente. El Presidente Mauricio Tabe, informó a los presentes acerca del proceso de 

discusión del documento que fue enviado por el Jefe de Gobierno como propuesta de Constitución 

para la Ciudad de México, explicó las fechas en que se llevarán a cabo las sesiónes y lo que se 

deberá deliberar, por lo que pidió a los integrantes de la Comisión Permanente, propuestas que 

representen la doctrina que el Partido Acción Nacional ha defendido desde su creación, mismas que 

serán presentadas en la Asamblea Constituyente. 

6.-  Procesos internos  Para el desahogo del punto seis, el Secretario Mario Villanueva, presentó el 

calendario de renovación de los órganos Directivos, mismo que se presenta a continuación: 
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ASAMBLEA FECHA 

Nacional 22 enero 2017 

Regional 11 diciembre 2016 

Delegacional 26 y 27 de noviembre de 2016 
 

Las fechas de las Asambleas Delegacionales, son las siguientes: 

DELEGACIÓN FECHA HORA 

Benito Juárez 26 de noviembre 09:00 hrs  

Coyoacán 26 de noviembre 09:00 hrs  

Cuajimalpa 26 de noviembre 09:00 hrs  

Cuauhtémoc 26 de noviembre 09:00 hrs  

Iztacalco 26 de noviembre 09:00 hrs  

Magdalena 

Contreras 

26 de noviembre 09:00 hrs  

Milpa Alta 26 de noviembre 09:00 hrs  

Venustiano 

Carranza 

26 de noviembre 09:00 hrs  

Álvaro Obregón 27 de noviembre 09:00 hrs  

Azcapotzalco 27 de noviembre 09:00 hrs  

Gustavo A. 

Madero 

27 de noviembre 09:00 hrs  

Iztapalapa 27 de noviembre 09:00 hrs  

Miguel Hidalgo 27 de noviembre 09:00 hrs  

Tláhuac 27 de noviembre 09:00 hrs  

Tlalpan 27 de noviembre 09:00 hrs  

Xochimilco 27 de noviembre 09:00 hrs  
 

De lo anterior, preguntó si existían dudas o comentarios respecto al tema, al no haber preguntas, el 

Secretario General dio cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
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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 veinte horas con cincuenta y cinco minutos del día diez de octubre de dos 

mil dieciséis. 

 

Firma la presente acta, el Presidente acompañado del Secretario General quienes autorizan y dan fe. 

 

 

 

 


