Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional
en la Ciudad de México, celebrada el veintisiete de junio de dos mil dieciséis

En la Ciudad de México siendo las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos del día
veintisiete de junio 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

Ausente

Alberto De La Barreda Hernández

Presente

Tania Espinoza Sánchez

Presente

Jesús Galván Muñoz

Presente

Miguel Ángel Guevara Rodríguez

Presente

Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

Presente

Christian Martín Lujano Nicolás

Presente

Rodrigo Miranda Berumen

Presente

América Alejandra Rangel Lorenzana

Presente

María Gabriela Salido Magos

Ausente

Mauricio Tabe Echartea

Presente

Toda vez que se encontraron reunidos nueve 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

Ausente

Ángel Ernesto Pérez Ortíz

Presente

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. Mensaje del Presidente Mauricio Tabe.
5. Acción Juvenil.
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 dieciséis de mayo 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 y mostró el Informe de Diagnóstico y Evaluación del Programa de Trabajo
aplicado en el pasado proceso electoral, mismo que ya fue presentado y discutido con los
Secretarios que integran el Comité Directivo Regional; el programa de trabajo fue elaborado
con aproximadamente cuatro meses de anticipación al día de la elección y por ello agradece
la participación y el apoyo de los Candidatos, Presidentes de Comité, los Secretarios y el
personal administrativo, quienes aportaron para la construcción de el programa y la
implementación del mismo.
Explica que el análisis del programa consta de lo siguiente:

Para concluir con el punto, el Presidente menciona a los presentes que el pasado proceso
electoral dejó una gran lección al Partido y a quienes participaron en el y reitero el
agradecimiento de todos los que se involucraron.
En uso de la palabra, Alberto de la Barreda Hernández, reconoció el trabajo del Presidente y
en general de toda la estructura que conforma al Partido, así como a los Candidatos.
Por su parte, Jesús Galván Muñoz, comentó que a pesar de los resultados a nivel nacional,
es necesario hacer un estudio para saber como perciben los ciudadanos en la Ciudad de
México al Partido Acción Nacional.
Miguel Ángel Guevara Rodríguez señaló que es necesario hacer un analisis tanto externo
como interno, y reconocer a los Comités en los que se incremento el porcentaje de votación y
de la misma forma hacer un análisis en las casillas en las que el Partido obtuvo menos votos
en comparación con elecciones pasadas.
El Presidente agradeció los comentarios e invitó a los presentes a aprovechar las áreas de
oportunidad y a construir los perfiles que el Partido necesita.

5.-

Acción Juvenil. En uso de la voz, el Secretario de Acción Juvenil, informó a los

presentes conforme a lo establecido en el Reglamento de Acción Juvenil, la sustitución del C.
Elías Vargas Uriostegui, miembro de Secretaría, por la C. Brizia Fernanda Ocaña Licona,
quien cubre todos los requisitos exigidos por el Reglamento respectivo para ocupar el cargo.
Una vez sometido a votación, fue aprobado por unanimidad.

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 veinte minutos del día veintisiete de
junio 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”

