Acta de Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Morena en Guanajuato del día
Jueves 28 de enero de 2016.
I. Siendo las 14:35 hrs. del día jueves 28 de enero del 2016, en la oficinas del Comité
Ejecutivo Estatal de MORENA, ubicadas en el domicilio: Carretera Guanajuato – Silao
Km 1, tramo glorieta Santa Fe, caseta de cobro, Col. Peñitas, Ciudad de Guanajuato,
Gto. Se dio por iniciada la 5ta. reunión 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, 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.
II. La Secretaria General, Alma Alcaraz Hernández, dio lectura al acta de la Sesión
Extraordinaria celebrada el pasado 15 de enero del 2106, misma que fue aprobada
por unanimidad por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.
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III. PUNTOS A TRATAR:
1. Para dar seguimiento al orden del día se tomó el punto de: Informe del "Taller de
registro de Operaciones de Gasto Ordinario SIF v2", convocado por el CEN de Morena
y realizado el pasado miércoles, 20 de enero de este año, en la Ciudad de México.
Para lo cual se dio lectura por parte de la Secretaria General al resumen informativo
del mismo.
El presidente del CEE, el C. Ernesto Prieto Gallardo, informó que el día 12 de febrero
el partido en la entidad deberá presentar ante la unidad técnica de fiscalización del
INE el PAT, (Programa de Actividades Específicas), para lo cual, se llevará a cabo una
capacitación el próximo 08 de febrero, a la cual están invitados los integrantes del
Comité Estatal.
2. Acto seguido, para dar continuidad al Orden del Día, el Presidente del CEE, solicitó
a los integrantes del Comité Estatal que estén pendientes de entregar el Plan de
Trabajo integral que hagan entrega del mismo para su análisis y aprobación en su
caso y estar en posibilidades de exponerlo en la próxima Reunión Ordinaria de
Consejo Estatal.
Por lo cual se aprobó otorgar una prórroga para los integrantes que aún están
pendientes para la entrega del Plan de Trabajo correspondiente.
IV. Para dar continuidad al orden del día se abordó el punto de Asuntos Generales,
haciendo uso de la voz el C. Ernesto Prieto Gallardo, para informar sobre las
actividades y estratégias del partido en la entidad, para lo cual los integrantes del CEE
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presentes hicieron sus aportaciones y una vez concluido el punto se procedió a dar
continuidad al orden del día.
V. Una vez agotados los puntos del orden del día, se da por clausurada la sesión del
CEE por parte de la Secretaria General, siendo las 17:20 hrs.

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