
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Tel: 5242-0600, www.pancdmx.org.mx 

 
 

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

en la Ciudad de México, celebrada el siete de noviembre de dos mil dieciséis 

 

 

En la Ciudad de México siendo las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos del día siete 

de noviembre 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 Ausente 

Jesús Galván Muñoz Presente 

Miguel Ángel Guevara Rodríguez Presente 

Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Presente 
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Christian Martín Lujano Nicolás Presente 

Rodrigo Miranda Berumen Presente 

América Alejandra Rangel Lorenzana Presente 

María Gabriela Salido Magos Presente 

Mauricio Tabe Echartea Presente 

 

Toda vez que se encontraron reunidos diez 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 Presente 

Diego Orlando Garrido López Presente 

Guillermo Huerta Ling Ausente 

Luis Gerardo Islas Retana Presente 

Ángel Ernesto Pérez Ortíz Presente 

Margarita Saldaña Hernández Ausente 

Héctor Saúl Téllez Hernández Ausente 

Mario Rodrigo Villanueva López Presente 
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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. Asambleas Delegacionales 

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 del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional 

en la Ciudad de México, celebrada el veintiséis 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 del Comité Directivo Regional, a los cuales informó las 

actividades realizadas durante el mes de octubre, mes en el que las Secrearías se enfocaron 
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principalmente en la organización de las Asambleas Delegacionales que están próximas a 

celebrarse, a efecto de renovar el Consejo Nacional, Consejo Regional y las Presidencias de 

los Comité Directivos Delegacionales. 

Durante el mes de octubre, la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, desarrolló 

distintas actividades, destacando la campaña de prevención del cancer de mama; el 

Presidente reconoció el esfuerzo realizado para la impartición de los talleres de “Desarrollo 

Humano”, en el que participaron más de ciento cincuenta mujeres y el “Programa de 

capacitación 50/50” mismo que dota de habilidades a las mujeres que deseen ser 

Candidatas.    

Por otro lado, mencionó la participación de los Diputados Cecilia Romero y Ernesto Sánchez 

en el foro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Por su parte la Secretaría de Formación 

e Identidad llevo a cabo el curso de “Doctrina y Proyeccion de principios” así como una serie 

de pláticas que buscan preparar a nuestros aspirantes a las dirigencias delegacionales. 

5.- Asambleas Delegacionales. El Presidente informó a los presentes que derivado de la 

próxima renovación de la dirigencia de los Comités Directivos Delegacionales, fueron 

recibidas las renuncias de los siguientes Secretarios:  

NOMBRE SECRETARÍA  

Luis Gerardo Islas Retana Formación e Identidad 

Mario Rodrigo Villanueva López Organziación 

José Javier Bernal Robles Vinculación Ciudadana 

 

Concluyó su mensaje, recordando que, será con una estructura bien organizada como 

podrán lograrse los objetivos del Partido Acción Nacional en la Ciduad de México. 
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En uso de la voz, el Secretario General, informó a los presentes que, debido al próximo 

proceso de refrendo de militantes, el Comité Ejecutivo Nacional, ha solicitado a este Comité, 

la designación de un Director de Afiliación, por lo que se propone a los integrantes de Comité 

el nombramiento del C. Jaime Isael Mata Salas como Director de Afiliación, siendo la 

propuesta aprobada por unanimidad.  

Por lo que en términos de los dispuesto por el Artículo 94 del Reglamento de Militantes del 

Partido Acción Nacional, se le hace saber a Director de Afiliación designado, que a la fecha 

no existen solicitudes de afiliación que deban ser tramitadas, así también se le hace entrega 

del sello con el que se realiza la recepción de solicitudes de afiliación.  

6.  Asuntos Generales. No habiendo registrados asuntos a tratar, se concluye la sesión, 

siendo las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos de la fecha de su inicio.  

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” 
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