Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente del Partido
Acción Nacional en la Ciudad de México, celebrada el diez de octubre de
dos mil diecisiete.

En la Ciudad de México siendo las veinte horas con quince minutos del día diez de octubrede
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 extraordinaria 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
Miguel Ángel Abadía Pardo
Andrés AtaydeRubiolo
José Javier Bernal Robles
Alberto Burgoa Maldonado
Ricardo David Chávez Ríos
Alberto de la Barreda Hernández
Mariana de Lachica Huerta
Miguel Ángel Errasti Arango
César Mauricio Garrido López
Olivia Garza de los Santos
Mariana Gómez del Campo
Wendy González Urrutia
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

ASISTENCIA
Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Presente

Christian Martín Lujano Nicolás
Dulce María Maldonado Castro
Margarita María Martínez Fisher
Jaime Isael Mata Salas
Luis Alberto Mendoza Acevedo
Rodrigo Miranda Berumen
Guillermo Mora Loyo
Luis Antonio Oviedo Garza
Claudia Susana Pérez Romero
América Alejandra Rangel Lorenzana
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Jorge Romero Herrera
Margarita Saldaña Hernández
Andrés Sánchez Miranda
Ernesto Sánchez Rodríguez
Catalina Meryth Segura Iturbe
Mauricio Tabe Echartea
Santiago Taboada Cortina
Héctor Saúl Téllez Hernández
Jorge Triana Tena
Mario Rodrigo Villanueva López
Christian Von Roerich De La Isla

Presente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Justificante
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente

Toda vez que se encontraban reunidos veintitrés 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

Luis Gerardo Islas Retana

Presente

Ángel Ernesto Pérez Ortíz

Presente

Orden del Día.

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum.
2. Mensaje del Presidente Mauricio Tabe Echartea.
3. Frente Ciudadano por México.

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.- Mensaje del Presidente.En uso de la voz, el Presidente Mauricio Tabe Echartea dirigió
un mensaje a los presentes, en el que destacó que derivado del sismo del 19 de septiembre
las actividades ordinarias del Partido fueron pausadas para dar prioridad a la ayuda que
fuera necesaria, así como a la revisión de la estructura de las instalaciones del Partido;
informó que tanto el edificio del Partido en la Ciudad de México como los Comités Directivos
Delegacionales se encuentran en buenas condiciones.

Por otro lado, informó sobre la presentación de una iniciativa que busca reducir los gastos del
gobierno federal, eliminando gastos en comunicación social del gobierno, seguros, tanto
médicos como de vida, la reducción de la nómina de honorarios, así como la reducción de la
nómina de la alta burocracia y viáticos. Por lo que el Partido, en coordinación con esa
petición, también tendrá que hacer una revisión de los gastos que debe eliminar.

Respecto de las actividades programadas del Partido en la Ciudad, el Presidente informó que
se han retomado paulatinamente, empezando por el reclutamiento y capacitación de quienes

serán coordinadores de zona, en segundo lugar, se encuentra la elaboración de la
Plataforma Política del Partido, en tercer lugar, las mesas políticas para definir el futuro de
las candidaturas y los métodos de selección y por último la campaña de recolección de
firmas.

Relativo a los anuncios sobre renuncia al Partido que diversos militantes han hecho en días
recientes, el Presidente manifestó que el Partido iniciará con las actividades programadas en
el calendario electoral, fomentando el diálogo entre los militantes y la dirigencia ya que estos
anuncios se han realizado en el marco del periodo de manifestación de intención de
candidaturas independientes.

4.- Frente Ciudadano por México. En uso de la voz, el Presidente propuso a los integrantes
de la Comisión Permanente la aprobación para suscribir un Frente con otras fuerzas
políticas, especialmente con el Partido de la Revolución Democrática y con Movimiento
Ciudadano, con lo que se dará paso a la construcción de la Plataforma Política y para que los
Comités Directivos Delegacionales tengan acercamiento con las distintas fuerzas en cada
demarcación.

Por otro lado, informó lo relativo a los métodos de selección de candidatos que determinará
el Partido en caso de suscribir algún convenio de coalición.

En uso de la voz, Mariana de la Chica preguntó si es necesaria la existencia de un Frente
previo a una coalición, por lo que el Presidente explicó que el frente es una figura que sirve
para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral mediante
acciones y estrategias específicas, lo que no implica firmar nada sobre el proceso electoral,
sino con una serie de propósitos muy claros, el primero, construir un documento que
establezca la visión de la Ciudad, es decir, es un anteproyecto de diagnóstico de la Ciudad y

con ese documento se va dando el proceso político ya que se tendrán que reunir diversos
actores políticos para establecer una agenda en común con las distintas fuerzas políticas de
la Ciudad.
Al no haber más intervenciones, el Secretario General explicó el contenido del “ACUERDO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE REGIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO REGIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
A QUE SUSCRIBA UN FRENTE CON OTRAS ASOCIACIONES POLÍTICAS EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.”, mismo que sometió a votación, leyendo también sus resolutivos que son del
tenor siguiente:
“ACUERDO.
PRIMERO. Se autoriza al Presidente del Comité Directivo Regional del Partido
Acción Nacional en la Ciudad de México, a que suscriba un Frente con otras
asociaciones políticas en la Ciudad de México y realice las acciones necesarias
para su registro ante la autoridad electoral.

SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en los estrados físicos y
electrónicos del Comité Directivo Regional en la Ciudad de México.”

Una vez explicado el contenido de todo el documento, fue sometido a votación, aprobándose
por unanimidad.

Una vez que se han agotado los puntos enlistados en el orden del día, se concluye la sesión
siendo las veinte horas con cuarenta 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”

