
•
..--, .~ ACCION NACIONAL

ISABf:L LA CATOllCA 30, OESPS. 215 A 218

MEXICO. D. F.

TFL!S. ) I!RIC 2.72.14
/ MEX. J.35.44

ACTA DE LA CUARTA SESION PLENARIA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DE "ACCION NACIONAL", CELEBRADA EN LA .cruñAD DE MEXICO, DISTRI
TO FEDERAL, EL DIA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y NUEVE.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las -
dieciseis horas y treinta y cinco minutos del día diecisiete -
de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, tuvo verifi-
cativo la Cuarta Sesión Plenaria de la Asamblea Constituyente-
de "ACCION NACIONAL", en los salones de la planta alta del edi.
ficio del "Frontón México", ubicado en la Plaza de la Repúbli-
ca.

Presidió la sesión el señor licenciado Manuel Gómez M£
rín, Presidente de la Asamblea, actuando como Secretario el s~
ñor licenciado Roberto Cossío y Cosío, Secretario de la misma •

•La sesión se inició con la declaratoria, hecha por el-
señor Presidente, de la reanudación de los trabajos de esta --
asamblea, que estaba en receso desde el día de ayer, sin ser -
necesario pasar lista de presente a las delegaciones en virtud
de que son las mismas que concurrieron a la Segunda Sesión de-
la Primera Convención Nacional de "ACCION NACIONAL", que termi
n6 minutos antes de iniciar esta sesión plenaria.

El señor Presidente indicó a los señores asambleístas-
que están pendientes de discusión dos puntos de la orden del -
día aprobada antes de que la asamblea entrara en receso: el r~
lativo a la aprobación del programa mínimo de acción política-

~ y el correspondiente a la designación e instalación del Conse-
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jo Nacional; propuso en concreto que se autorice a la Comisi6n
Permanente de la Primera Convención Nacional, para que formule
definitivamente el programa mínimo de acción política que deb~
rá sostener la agrupación, y que se autorice al Comité Nacio--
nal Organizador, con la aprobación de dos tercios, por lo me--
nos, de los Comités Regionales en funciones, para hacer la de-
signaci6n de las personas que integrarán el Consejo Nacional.

La asamblea consideró detenidamente las dos proposici~
nes anteriores, acordando aprobarlas por unanimidad de votos.

Enseguida y a propuesta del señor licenciado G6mez Mo-
rín, la asamblea acord6, también por unanimidad de votos, fa--
cultar al Comité Nacional Organizador-para que siga atendiendo
al desarrollo de los trabajos normales de "ACCION NACIONAL", -
hasta tanto quede integrado, en los pr6ximos días, el Consejo-
lJacional, que será el cuerpo colegiado que hará las designaci~
nes de las personas que formarán parte definitivamente del Co-
mité Directivo Nacional de la Agrupación.

Agotada la orden del día de la Asamblea Constituyente-
de "ACCrON NACIONAL", el señor licenciado Manuel G6mez Morín -
hizo uso de la palabra por última vez para dirijirse a todos -

El Secretario General.
Lic. Roberto Cossío y Cosía.

los señores delegados, colaboradores, invitados y, en general-
adherentes de la agrupación, presentes en la asamblea, agrade-
ciéndoles que hayan concurrido a ella. Con lo que termin6 la -
sesión, siendo las diecisiete horas/diez minutos del día dieci
siete de septiembre de mil novecientos treinta y nueve.
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