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ACTA DE LL SESION PLENARIA DE AEERTURA DE LOS T3JillAJOSDE LA
AS1;:'\TI3LEAca STITUYErTT3 DE "AcerON NACIONAI¡", CELEB:tADA EN LA CIl[

DAD DE KEXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DIA CATORCE DE SEPTE:,:BEEDE
MI:::" NOVECIEETOS TREDTA y NUEVE. ---- --------- ..---..-.-.--.---..00--

E~ la Ciudad de México, Distrito ~ederal, siendo las --
once horas y q,uinceminutos del día catorce de scptie:nore <lemil
novecientos treinta y nueve, reunidos en los salones de .Laplanta
alta del edificio del Frontón México, ubicado en la Plaza de la -
República, los presuntos Delegados a la Asamblea Constitutiva de
"1\O:;10N nACIOnAL", bajo la presidencia del sellor ,Licenciado Ela---
Duel Gómez Morín, se procedió a celebrar la primera jlli~taprevia
prevista en la Convocatoria para la Asamblea Constitutiva de "AC-
OIO;-¡tU.GIO!AL". El Presidente preguntó a la Asa,ablea si considera
ba necesaria la lectura de.LReglamento interior de la misma, dado
que todas las Delegaciones 10 conocían por Ilaberles sido remitido
con anterioridad. En vista de q,uelos concurrentes manit'estaron -
conocer eL texto del Reclamento, se consideró innecesaria su 1ec-
tura, y se preguntó si nabia alguna oojeción que 0floner o aClara-
clón que pecllr al lusmo. El seilor Ltcenciado Daniel EscaLante, a
nombre de la DeJ.egación del Distrito Federal, propuso que en vis-
ta de que el Proyecto de Reglamento concede a cada Delegación cin
ca votos, se consiC1ere que sea el veinte por ciento de cada Dele-
gación el ':,.uetenga derecho a votar por separado, en caso C1eC1iver.
gencia de opiniones, y no el veinticinco por 'ciento como propone
el proyecto, siendo aprObada su moción. Con la única modificación

~ apuntada, la Asamblea aprobó el Proyecto de Reglamento interior -
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por unanimidad, haciéndose la declaratoria reGoectiva. La PreGi--
dencta in!'rmó que el Comité Nacional Organizador comisionó a los
Licenciados Manuel Ulloa y Juan Landerreche para dictaminar SObre
las credenciales de los Delegados y preguntó si se aprobaoa el --
aictamen !'ormulado, a lo c al la Asamolea conteGtó de cont'ormidad.
A continuación se procedió a pasar lista resultando presentes las
Delegaciones de Aguascalientes, Coahuila, La Laguna, Chihuanua, -
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Edo. de México, Morelos, Michoacán, nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Yucatán,
con un total de veintiuna, eGtando presente también el Gomité 01'-
ganizador Nacional. En seguida diversas Delefaciones hicieron las
observaciones pertinenteG a la lista de Delegados, tomando deoida
nota la Secretaría. Siendo las once horas/treinta y cinco minutos
el Presidente hizo la declaración solemne de haber ~uedado insta-
lada la Asamblea y a cont~nuación procedió a rendir el infor~e de
las labores realizadas por el Comité nacional Orcanizador de "AC-
CION NACIOITAL", relatando el origen del Partido, los propósitos -
de la Asamblea y los prObl.ema sometidos a la sOlución de ésta, -
int'orme que las Delegaciones recioieron con aplauso unánime •• --
continuación tomaron la palaora e.Lsenor l.lccnciado:.:anuelZamora,
DelegadO por Veracruz, licenciado ~arín G. Trevi~o, Dele3ado por -
Coahuila, lOS senores llcenciados ~anuel Herrera y Lasso y Aquiles
Slorduy y el doctor Ezequiel A. Chávez, éstos últimos invitados es
peciales de la Asamblea. Se procedió a deGignar las Comisiones
que deberán dictaminar respecto a los temas de La Convocatoria,
~uedando integradas en esta forma: Comisión de Estatutos y Orca1li-
zación: Presidente licenciado José María Gurría Urgell, Vicepresi-
dentes ¡:¡iguelAraujo Valdivia (León, Gto) Licenciado :.:anuelAgui--
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lar y Salazar Oax.) y Eduardo Chenhalls (San Luis Potosí)j 3e--
cretarios licenciado Enrique ro. ~oaeza, arquitecto Enriq~e de la
Mora e ingeniero José Castillo L!irandaj Comisión de Doctrina:
Presidente licenciado Efraín González ~una (Jal.), Vice residen-
tesingeniero Agustín Aragón (Yor.), licenciado Samuel :.:eloy as-
tas (Tamps.), licenciado miguel Estrada Iturbide wiCh.)j Secre-
tarios licenciados Rafael Preclaao Hernández, Luis de Gar~y y --

Carlos Ramírez Zetina. Comisión de Acción política: Presidente -
doctor Fernanao Ocaranza, Vice.residentes i~geniero !.;anuelBoni-
lla (Sin.), licenciado l~a.uel Zamora (Ver.), licenciado Horacio
SObarzo (Son.); Secretarios Daniel Kuri Breña, Armando Chávez Ca
macho y Bernardo Ponce. A todas estas Comisiones se agregaron
miembros de las diversas Delegaciones para colaoorar en su traoa
jo. El Presidente de la Asamblea infamó que por la tarde comen-
zarían a trabajar las Comisiones en el local ~el Partido, Isabel
la Católica 30 de esta ciudad, y que manana a las diez horas de
la manana tendrá lugar la segunda sesión plenaria, con Objeto de
co~ocer los dictámenes de organización y estatutos y de puntos

~ de aoctrina, levantando la sesión a las trece horas.

El Secretario General,

Lic. Roberto Cossío y Cosía.
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