
 
 
 
 

 1

ASOCIACIŁN NACIONAL REVOLUCIONARIA 
GENERAL LEANDRO VALLE

 
ACTA DE ASAMBLEA ELECTORAL 

CONSTITUTIVAS DE COMITES 
 
 

 
En la ciudad de: México, distrito federal ,siendo las 10 horas del día 22 del mes de noviembre 
del año 2007, reunidos los abajas firmantes en el local que ocupa la casa del señor, José 
Ramírez Cuellar ubicada en la calle recencio rajona alta vista, de la colonia  héroes de la 
revolución, de la delegación cuauhtémoc, de esta propia ciudad y con el objeto de elegir a los 
integrantes del  comité ( delegación al, estatal o municipal)  de la asociación nacional 
revolucionaria, “general Leandro valle”, bajo la dirección en esta ocasión del ciudadano 
delegado de la citada organización, señor: lic. Porfirio flores Ramírez.- .una vez que se explico 
el procedimiento y la conformación de la secretarias que deberán conformar el comité antes 
referido, se tomo nota de los presentes con nombres y apellidos, registrándose una asistencia 
de : 
 
Treinta ciudadanos avecindados.- 
De  común acuerdo los asistentes convinieron en que para la integración del comité que se 
viene citando, se integran dos planillas con el nombre de los cargos correspondientes, así 
como el color de cada una de ella; una vez conformadas dichas planillas en esta forma se 
sometió a votación de los presentes resultando electas por mayoría las siguientes personas, 
para los cargos de: 
 
 

1. PRESIDENTE_______________________________________ 
 
 

2. SECRETARIO GENERAL_________________________________________ 
 
 

3. SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN_______________________________ 
 
 

4. SECRETARIO DE ACCIÓN ELECTORAL__________________________ 
 
 

5. SECRETARIO DE FINANZAS_____________________________________ 
 
 

6. SECRETARIO DE ACCION JUVENIL______________________________ 
 
 

7. SECRETARIO DE ACCIÓN FEMENIL_____________________________ 
 
 

8. SECRETARIO DE GESTIÓN SOCIAL______________________________ 
 
 

9. SECRETARIO DE ACCIÓN POLITICA_____________________________ 
 
 

10. SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL_______________________ 
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Después de lo anterior, se dio un aplauso a la planilla que obtuvo el mayor numero de votos el 
delegado de la asociación, les tomo la protesta de ley y los exhorto a trabajar a nombre de la 
asociación, y así mismo les recordó que para obtener el nombramiento correspondiente era 
necesario antes ser afiliado a la organización con los tres requisitos que conocemos: dos 
fotografías tamaño infantil, una copia fotostática de la credencial de elector  y llenar la solicitud, 
la cual se les entregara en forma gratuita; previo a lo anterior  se expedirá el nombramiento y la 
credencial como militante activo de la asociación 
 
Ya no habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente por triplicado, enviando el original 
al comité ejecutivo nacional de la “Leandro valle” una copia al presidente de la asociación en el 
estado, y el tercer tanto quedara en poder de este comité para integrar el archivo 
correspondiente.- la presente acta es firmada a las 12:00 horas del dia de la fecha en la que 
firmaron los presentes que así quisieron hacerlo.-  
Damos fe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

NOMBRE                                                                                            FIRMA 
_____________________________
_____________________________
_____________________________  


