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Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Partido 

Acción Nacional en la Ciudad de México, celebrada el trece de marzo  de 

dos mil diecisiete. 

 

 

En la Ciudad de México siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos del día trece de 

marzo de dos mil diecisiete, 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 Ausente 

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 Ausente 

Miguel Ángel Errasti Arango Ausente 

César Mauricio Garrido López Presente 

Olivia Garza de los Santos Presente 

Mariana Gómez del Campo Ausente 

Wendy González Urrutia Ausente 

Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Presente 

Christian Martín Lujano Nicolás Presente 
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Dulce María Maldonado Castro Presente 

Margarita María Martínez Fisher Ausente 

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 Ausente 

América Alejandra Rangel Lorenzana Presente 

Ezequiel Rétiz Gutiérrez Ausente 

Jorge Romero Herrera Justificante 

Margarita Saldaña Hernández Presente 

Andrés Sánchez Miranda Presente 

Ernesto Sánchez Rodríguez Ausente 

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 veinte 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 

Ángel Ernesto Pérez Ortíz Ausente 
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Orden del Día. 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior. 

3. Mensaje del Presidente Mauricio Tabe. 

4. Informe del Proceso de actualización de datos. 

5. Campaña Estado México. 

6. Constituyente. 

7. Asuntos Generales. 

 

En razón del primer punto del orden del día, consistente en el pase de lista y verificación de 

quórum fue desahogado, el Secretario General solicitó al personal de apoyo del Comité 

Directivo Regional autorizado permanecer durante el desarrollo de la sesión.  

 

2.- Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.- En 

uso de la palabra, el Secretario General puso a la consideración del pleno la dispensa de la 

lectura del acta de la Sesión Ordinaria de este órgano colegiado de fecha ocho de febrero de 

dos mil diecisiete en virtud de que fue remitida con oportunidad; moción que fue aprobada 

por unanimidad. 

 

En ese orden de ideas, se sometió a votación la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 

de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México de fecha 

ocho de febrero de dos mil dieciséis, documento que fue aprobado por unanimidad. 

 

3.- Mensaje del Presidente. En uso de la voz, el presidente dio cuenta de las actividades 

realizadas durante el mes de febrero, iniciando con la conmemoración del natalicio de 

Manuel Gómez Morín, así como la presentación de los logros del Partido, como lo fue la 

creación de la Constitución de la Ciudad de México, de la que se debe recalcar la extensión 

de los instrumentos de la participación ciudadana, el sistema local anticorrupción y diversas 
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disposiciones que han sido parte de la agenda histórica del Partido; por otro lado, informó 

que, como lo mandan los Estatutos Generales del Partido, durante la sesión de Instalación 

del Consejo Regional, se integraron las Comisiones de Orden y Vigilancia y dos Comisiones 

más, la de Seguimiento al Programa de Actualización de Militantes, que se encargará de 

verificar el proceso implementado por el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de 

Plataforma que estará encargada de realizar la plataforma para las primeras Alcaldías de la 

Ciudad y por último, la Comisión de Impulso a la Participación Política de las Mujeres que 

tendrá como objetivo identificar y reclutar liderazgos para encabezar el siguiente proceso 

electoral.  

 

4.- Informe del Proceso de Actualización de Datos. En uso de la voz, el Director de 

Afiliación, Jaime Mata presentó el informe sobre el avance la actualización de datos de 

militantes 2017, en el mismo, comunicó que ha sido decisión de la Comisión de Reingeniería 

ampliar el plazo en el que los militantes pueden acudir a realizar su trámite, agregó que 

durante el plazo ampliado por la Comisión, habrá días de descanso obligatorio, por lo que en 

los próximas días se informará sobre el funcionamiento de la plataforma en esos días.  

 

En uso de la voz, Juan Antonio Oviedo externó su preocupación sobre la ampliación del 

periodo para la actualización de datos, ya que, dijo, se corre el riesgo de que haya militantes 

o simpatizantes de otros partidos que pretendan continuar con la militancia en Acción 

Nacional sin simpatizar con el mismo.  

 

Por su parte, Dulce Maldonado Castro, preguntó el procedimiento para subsanar las 

prevenciones, mismo que fue explicado por el director de Afiliación.     

 

5.-Campaña del Estado de México. En uso de la voz, la Secretaria de Asuntos Electorales, 

Margarita Saldaña, explicó a los presentes que se ha recibido una petición tanto del Comité 

Ejecutivo Nacional como de la dirigencia en el Estado de México para colaborar con la 

estructura electoral, por lo que presentó el plan de trabajo para integrar dicha estructura, 
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informó que en la colaboración de esta estructura están contemplados los diferentes órganos 

del Partido. 

 

6.- Asamblea Constituyente. Para explicar el punto, el Presidente informa a los presentes 

que una vez concluidos los trabajos de la Asamblea Constituyente, es necesario la creación 

de las Leyes Secundarias, entre las que se encuentran la Legislación Electoral, la 

Redistritación, que estará a cargo del Instituto Nacional Electoral, la Integración del Poder 

Judicial así como lo relativo a las Alcaldías, por lo que el Partido estará al tanto de los 

siguiente procesos legislativos, en donde el Representante ante el IEDF, Diego Garrido, 

estará colaborando activamente con la redacción de la ley electoral. 

  

7. Asuntos Generales. No habiendo asuntos generales que tratar, se declara concluida la 

sesión siendo las veintiún horas con veinticuatro minutos del día 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” 

   

 


