
 

 
 

 

CÉDULA DE PUBLICACIÓN 
En la Ciudad de México, siendo las 13:50 trece cincuenta horas del día 13 trece de 
octubre de 2022 dos mil veintidós, se procede a publicar en los Estrados Físicos y 
Electrónicos del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de 
México EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
ORGANIZADORA DEL PROCESO DE LAS ASAMBLEAS DE DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Lo anterior para dar publicidad al 
mismo..--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------  

Alan López Medina Secretario Técnico de la Comisión Organizadora de 

Proceso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- DOY FE. 

 
 
 
 

_________________________________ 
Alan López Medina 

Secretario Técnico de la Comisión  
Organizadora de Proceso  

 
 

 
 



 
 
 
 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Organizadora del 
Proceso de las Asambleas de las Demarcaciones Territoriales del 
Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, celebrada el trece de 
octubre de dos mil veintidós. 

 
En la Ciudad de México, siendo las 12 horas del día trece de octubre de dos 
mil veintidós, se reunieron los integrantes de la Comisión Organizadora del 
Proceso que aparecen en la lista de asistencia que a continuación se 
transcribe, con el objeto de celebrar la sesión de mérito. 

 
1. Lista de Asistencia 

 
 

 Cargo Asistencia 
Ámbar Reyes Moto Presidenta PRESENTE 
Jorge Cárdenas Maldonado Integrante PRESENTE 
Andrés Ávila García Integrante PRESENTE 

 
2. Verificación del quórum 
Toda vez que se encuentran reunidos tres de los tres integrantes de la Comisión, y 
verificado el quórum legal, se declara legalmente abierta la sesión. La Presidenta 
Ambar Reyes Moto, Presidente de la Comisión, puso a consideración de los 
integrantes de la misma, la propuesta de orden del día al tenor de lo siguiente: 

 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia. 
2. Verificación de quórum. 
3. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueban 

los integrantes de las mesas de registro en las Asambleas de 
Demarcación Territorial. 

4. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba 
el personal auxiliar del Comité Directivo Regional en las Asambleas de 
Demarcación Territorial 

5. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueban 
los observadores en las Asambleas de Demarcación Territorial 

6. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba 
el número de escrutadores en las Asambleas de Demarcación Territorial 
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7. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba 
el uso de votación económica para ratificar las propuestas a Consejo 
Nacional y Consejo Regional de Xochimilco 

8. Asuntos Generales 
 

En virtud que los dos primeros puntos del orden del día, consistentes en el pase de 
lista y verificación de quórum fueron desahogados, se procedió al desahogo del 
tercer punto del orden del día. 

 
3 Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueban 

los integrantes de las mesas de registro en las Asambleas de 
Demarcación Territorial. 

 
En el desahogo del tercer punto del orden de día, la Presidenta Ámbar Reyes Moto 
procedió a leer la Propuesta de Acuerdo para la aprobación de integrantes de las 
mesas de registro en las Asambleas de Demarcación Territorial. 

 
No habiendo intervenciones, la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Se procede a desahogar el cuarto punto del orden del día. 

4 Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba 
el personal auxiliar del Comité Directivo Regional en las Asambleas de 
Demarcación Territorial 

 
En el desahogo del cuarto punto del orden de día, la Presidenta Ámbar Reyes Moto 
procedió a leer la propuesta de Acuerdo por el cual se aprueba el personal auxiliar 
del Comité Directivo Regional en las Asambleas de Demarcación Territorial. 

 
No habiendo intervenciones, la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Siguiendo el orden del día, se procede al quinto punto: 

5 Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueban 
los observadores en las Asambleas de Demarcación Territorial 

 
Al desahogar el quinto punto del orden de día, la Presidenta Ámbar Reyes Moto 
procedió a leer la propuesta del Acuerdo por el cual se aprueban los observadores 
en las Asambleas de Demarcación Territorial. 
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No habiendo intervenciones, la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Se avanza al siguiente punto del orden del día 

6 Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba 
el número de escrutadores en las Asambleas de Demarcación Territorial 

 
La Presidenta Ámbar Reyes Moto procedió a leer la propuesta del Acuerdo por el 
cual se aprueba el número de escrutadores en las Asambleas de Demarcación 
Territorial. 

 
No habiendo intervenciones, la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Siguiendo el orden del día: 

7 Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba 
el uso de votación económica para ratificar las propuestas a Consejo 
Nacional y Consejo Regional de Xochimilco 

 
La Presidenta Ámbar Reyes Moto procedió a leer la propuesta del Acuerdo por el 
cual se aprueba el uso de votación económica para ratificar las propuestas a 
Consejo Nacional y Consejo Regional de Xochimilco 

 
La Presidenta Ámbar Reyes Moto remarcó que este acuerdo se debe a las 
renuncias recibidas por parte de candidatos de la Demarcación Territorial 
Xochimilco al Consejo Regional y al Consejo Nacional, por lo que la Asamblea entra 
en el supuesto previsto en la Convocatoria y Normas complementarias para la 
ratificación mediante votación económica 

 
No habiendo intervenciones, la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Se procede a desahogar el último punto del orden del día 

3. Asuntos generales. 
 

No habiendo asuntos generales y una vez agotados los temas referidos en el orden 
del día, se dan por clausurados los trabajos de la Comisión Organizadora del 
Proceso siendo las 13:30 horas del día 13 de octubre de 2020. 
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ÁMBAR REYES MOTO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

 
 
 
 
 
 
 

 

JORGE CÁRDENAS MALDONADO 
INTEGRANTE 

ANDRÉS ÁVILA GARCÍA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALAN LÓPEZ MEDINA 
SECRETARIO TÉCNICO 
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