Acta de Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en
Guanajuato del día viernes 15 de enero de 2016.
I. Siendo las 14:45 hrs. del día viernes 15 de enero del 2016, en la sala de reuniones
del Hotel Casa Real ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1507, Col.
Renacimiento en la Ciudad de Celaya, Guanajuato. Se dio por iniciada la reunión
extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Guanajuato;
dicha reunión fue celebrada con la presencia de los siguientes integrantes: los C.C.
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Presidente del CEE; Alma Alcaraz Hernández,
Secretaria General; Cuauhtémoc Becerra González, Secretario de Comunicación,
Difusión y Propaganda; Mauricio Castro Mercadillo, Secretario de Asuntos Indígenas y
Campesinos; Paola Quevedo, Secretaria de Arte y Cultura; Bárbara Varela Rosales,
Secretaria de la Mujer; por lo cual una vez habiendo quórum se da inicio la sesión.
Es importante destacar que en base a los oficios del 10 de diciembre de 2015, No.
CNHJ-160-2015; y del 14 de diciembre de 2015 “Aclaración de Resolución emitida el
ocho de diciembre de 2015”, ambos emitidos por la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de MORENA, el quórum de nuestro actual Comité Ejecutivo Estatal se
obtiene con la mitad más uno de sus integrantes en funciones, conforme al artículo 32,
2do. párrafo del Estatuto de nuestro partido.
A las 15:00 hrs. los miembros presentes del Órgano Directivo aprobaron declarar en
receso la sesión extraordinaria, para dar continuidad a la misma, una vez terminados
los trabajos de la Reunión de Trabajo del CEE con los Representantes Populares.
La C. Bárbara Varela Rosales, se tuvo que retirar antes de reanudar la sesión.
Siendo las 20:25 hrs., una vez terminada la Reunión de Trabajo, el C. Ernesto Prieto
Gallardo, dio por suspendido el receso de la sesión extraordinaria del Órgano Estatal,
y se reanudó la sesión por lo cual la Secretaria General.
II. PUNTOS A TRATAR:
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1. Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión anterior.
La C. Alma Alcaraz Hernández, dio lectura al acta de la Sesión Ordinaria celebrada el
pasado 7 de enero del 2106, misma que fue aprobada por unanimidad de los
integrantes presentes del Comité Ejecutivo Estatal.
2. La Secretaria General, dio lectura al Proyecto de Oficio para los miembros de
Celaya aprobándose por unanimidad.
3. En cuanto al punto 3 del orden del día reativo al informe del Presidente del CEE de
las visitas realizadas y por realizar a los distintos municipios, la C. Alma Alcaraz, pidió
que se informara en la siguiente sesión, lo anterior en virtud de que algunos de los
miembros llegaron desde las 12:00 del día para la celebración de dicha sesión.
Propuesta que se aprobó por unanimidad de los presentes.
III. Acto seguido, siendo las 20:58 hrs. se el C. Ernesto Prieto Gallardo dio por
clausurada la sesión extraordinaria, por parte del Presidente del CEE.

L.C.P. Alma E. Alcaraz Hernández
Secretaria General del CEE
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