
17 de julio de 1939.

Sr. D. Alberto García Cantú.
C/o. Sr. D. Mario Menéndez Romero.
Calle 66 # 544.
Mérida, Yuc.

Muy estimados señores y amigosl
Los trabajos de organización de "Acción Nacional" han

q~egado ya, afortunadamente, a un punto que requiere bases más
Hrmes.

< ,F8Bt8 ~aÜa~Fán co~tituídos los Comités Regionales -
que háB ar raR8ionar en la Republica; la difusión inicial de los
propósitos de nuestra l~rupación, se ha hecho con éxito, y las or
gunizaciones locales están creciendo constantemente y constitu---
yendo con el~o ~Q~ cuadros permanentes que han de encauzar el -
trabajo de 11:1 ••gfilit\!!ciónen el futuro.

Nos parece indispensable, por tanto, pasar de la eta-
pa de organización previa, a la de constitución firme, dando for
ma legal a nuestra Lgrupación, dotándola de los órganos adecua-=
dos y responsables de dirección, y capacitándola, en todos senti
dos, pura el trabajo mayor que debe desarrollar, y para una in-=
tervenci6n eficaz en todos los asuntos que interesan a la vida
pública del País.

La proximidad, por otra parte, de una renovación de ~
poderes de la Federaci6n, de los Estados y de los Municipios, y
el planteamiento cada vez más agudo de cuestiones vitales en la
política patria, hacen imperiosa la necesidad de que los poderes
limitados de los grupos organizadores, sean reemplazados por deci
siones plenamente autorizadas por los órganos definitivos de "Ac-
ción Uacional". -

Este Comité, en su sesión de hoy, ha tomado, por tan-
to, la decisión de convocar a la asamblea constitutiva de "Ac---
ción Nacional" para una fecha próxima, entre el diez y el veinte
de agosto, avisándolo con la debida anticipación a los Comités
Regionales para que la reunión de esa Asamblea constitutiva no -
sólo représente un acto de trascendencia en la vida de "Acción -
Nacional", sino que constituya un acto importante en la vida po-
lítica general del Pais.

La Asamblea constitutiva se ocupará de los siguientes
puntos:

a). Aprobaoión y otorgamiento de los documentos -
constitutivos de "Acción Nacional";

b). aprobación del ideario de "Acción Nacional";



o). aprobaoión de los esquemas definitivos de organi--
zaoión y de funoionamiento de "Aooión Naoional";

d). designaoión e instalaoión del Consejo Nacional de
la Agrupaoión;

e). deoisión sobre la aotividad polítiua inmediata
que "Aooión Naoional" debe tener y, en oaso afirmativo, forma
oión inmediata de la Convención de "Aooión Nacional". -

Si la Asamblea constitutiva deoide, conforme al último --
punto de su Orden del Día, que es necesario celebrar desde luego
la Convención, la propia Asamblea oonstitutiva deberá erigirse en
Convención para tratar los siguientes puntos esenciales:

a). aprobaoión del programa mínimo oue "Acción Nacio-
nal" sostendránen la próxima campafia presidencial;

b). elección de oandidato a la Presidencia de la Repú
blica;

o). aprobación de normas de acción respeoto:
1.- a la oampaña polítioa presidencial;
2.- a la renovaoión del Congreso Federal;
3.- a la acción política local y municipal.

La Asamblea oonstitutiva podrá reunirse en esta Capital, '-
los días 16 a 18 de agosto. La Convenoión, en su caso, podría reu-
nirse del 18 al 20 de agosto. Estas fechas quedan pendientes de ra
tificación, tan pronto como el Comité Or~anizador tenga la seguri=
dad de que son las más aceptables, desplles de reoibir las opinio--
nes de los Comités. Las fechas definitivas serán oomunicadas con -
la debida anticipación.

En próximo correo enviaremos a ustedes los siguientes do--
oumentos, suplioándoles se sirvan estudiarlos y preparar su aprob~
ción o sus observaciones:

Proyeoto de documentos constitutivos;
proyeoto de ideario;
proyeoto de esquema de organización;
Ig11almente nos permitimos suplioar a ustedes se sirvan in-

dicarnos nombres de las personas que, en esa Región, desearía uste
des proponer para formar parte del Consejo Nacional. También les =
pedimos nos indiquen nombfes de las personas, aún de otras Regio--
nes del País, que ustedes desearían proponer para la integración -
del Consejo Naoional ya citado.

Les suplicamos, igualmente, se sirvan preparar la Delega--
oión de ese Comité a la Asamblea oonstitutiva. La Delegaoión podrá
estar oompuesta por el número de personas que ustedes crean conve-
niente designar al ef.oto~ esperando nosotros que, por lo menos, _



I

Asamblea como Delegados.
Los Delegados han de venir 'a~u1tados p~ra tomar deci-

siones sobre todos los puntos de la Orden del Día de la Asamblea;
pero, además, han de venir facultados par~ participar en la Con--
vención y resolver sobre todos los pUntos~de la Orden del Día de
ésta, en oaso de que la Asamblea aouerde celebrar desde luego talConvención.

Enviaremos a ustedes, también, en correo próximo, un -
ejemplar del breve Reglamento que se ha preparado para la reunión
de ka Asamblea, y para la reunión de la Convención.

Como el Comité Raoional Organizador ha tenido y tiene
a su cargo el pago de gastos muy orecidos, suplica a todos los Co
mités se preparen a sugragar los gastos de sus propias Delegacio=
nes a la Asamblea.

Por último, esperamos que las Delegaciones vendrán pre
paraias, no sólo para despachar los puntos expresamente incluídos
en la Orden del Día, sino para presentar numerosas observaciones
e iniciativas que seguramente serán de extremo interés en el desa
rrollo de "Aoción Nacional" y, si es posible, para someter al Con
sejo Nacional que la Asamblea designe, los nombramientos de los _
Comités y e los Consej~s Regionales definitivos.

Muy atentamente encareoemos a ustedes la inmediata a-j
tención a los distintos puntos que en esta carta se comprenden,
su respuesta, a la mayor brevedad posible, indicándonos su parece
tanto sobre el propósito de reunir ya la Asamblea constitutiva, _
como sobre la fecha proyectada de reunión, y sobre los pnatos a -
que las decisiortes de la Asamblea deberán referirse.

El Comité Organizador piensa reunir la Asamblea con la
mayor solemnidad posible y darle toda la trascendencia que un ac-
to así debe tener para México. Por éso insiste en solicitar aten-
tamel1te de ustedes, oomo lo está haciendo ya de todos los Comités
Regionales, la más amplia y entusiasta oolaboración. Por el mismo
motivo, el Comité sesea que no se dé publioidad al proyeoto de -_
reunión de la Asamblea hasta que sea opottuno hacerlo.

Nos es muy grato repetirnos de ustedes atentos amigosy compañeros,
EL COMITE NACIONAL ORGANIZADOR.
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