Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Directivo Regional del
Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, celebrada el once
de septiembre de dos mil diecisiete

En la Ciudad de México siendo las diecinueve horas con tres minutos
del día once de septiembre 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

Alan Adame Pinacho

Presente

Alberto De La Barreda Hernández

Presente

Tania Espinoza Sánchez

Ausente

Jesús Galván Muñoz

Ausente

Miguel Ángel Guevara Rodríguez

Presente

Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

Presente

Christian Martín Lujano Nicolás

Presente

Rodrigo Miranda Berumen

Presente

América Alejandra Rangel

Ausente

Lorenzana
María Gabriela Salido Magos

Presente

Mauricio Tabe Echartea

Presente

Toda vez que se encontraron reunidos ocho 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

Diego Orlando Garrido López

Presente

Luis Gerardo Islas Retana

Ausente

Ángel Ernesto Pérez Ortíz

Presente

Margarita Saldaña Hernández

Presente

Héctor Saúl Téllez Hernández

Ausente

Se encontró también presente el Director de Afiliación, Jaime Isael
Mata Salas.

Orden del Día.
1. Lista de Asistencia y verificación de quorum.
2. Mensaje del Presidente Mauricio Tabe Echartea.
3. Audiencia.
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.

3.- Mensaje del Presidente.
4.- Audiencia. En uso de la voz, Jaime Isael Mata Salas explicó que
derivado del cierre del programa de actualización del datos, el Comité
Ejecutivo Nacional emitió unboletín, a efecto de garantizar el derecho
de audiencia de aquellos militantes que no asistieron a realizar el
trámite de actualización de datos, señalando los días 19 y 20 de
septiembre para realizarlo, autorizando mediante oficio a Manuel
Carballo Figueroa como responsable para el desahogo de las
diligencias atinentes; Asimismo, se programaron los días 10 y 11 de
octubre del mismo año, a efecto de que fueran desahogados los
formatos de Trámite Parcial que no fueron subsanados en el período
ordinario.

Por lo cual se somete a consideración de los presentes la designación
de los C.C. Jaime Isael Mata Salas, Jaqueline Sarahi Mata Mendoza y
Xunaxi Mercedes Aguilar Martínez como personal de apoyo para las

tareas administrativas de los procedimientos antes mencionados,
siendo el punto aprobado por unanimidad.
Al no haber más asuntos enlistados en el orden del día, se concluye la
sesión siendo las veinte horas con trece 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”

