ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA
EN GUANAJUATO DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2016.
I. Siendo las 11:55 hrs. del día martes 29 de marzo 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 sesión ordinaria 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 Arreaga, Secretaria
de Arte y Cultura, 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. PUNTOS A TRATAR:
1. Para iniciar con el orden del día se dio lectura al acta de la sesión ordinaria del día
07 de marzo, la cual fue aprobada por unanimidad por los integrantes del Comité
Ejecutivo Estatal.
2. Acto seguido, se abordó la Presentación, análisis y aprobación en caso, del
Proyecto del Plan de Trabajo del CEE a presentarse ante el Consejo Estatal, una vez
abordado el presente punto de carácter político estrategico del partido y realizados los
trabajos correspondientes por parte de los integranes del CEE.
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3. Análisis de situaciones y cuestiones relacionadas con las facultades,
atribuciones y responsabilidades del CEE, al no haber temas a tratar en este punto,
se dio por agotado.
4. Asuntos Generales.
El C. Ernesto Prieto hizo uso de la voz y solicitó se realice un informe sobre la entrega
del periódico REGENERACIÓN a los miembros del CEE
responsables, para la
entrega a la militancia de Morena en el estado, por lo cual cada uno de los
responsables presentes dio el informe correspondiente.
El C. Ernesto Prieto Gallardo para dar continuidad al punto de Asuntos Generales hizo
uso de la voz y mencionó las acciones político - estratégicas que considera que el
partido deberá realizar en las próximas semanas, una vez analizados los temas por
los integrantes presentes, quienes realizaron sus aportaciones al respecto, se dio por
agotado el punto de Asuntos Generales.
III. No habiendo más asuntos que tratar se dio por clausurada la sesión por el C.
Ernesto Prieto Gallardo, siendo las 19:10 hrs.

LCP Alma E. Alcaraz Hernández
Secretaria General del CEE de Morena en Guanajuato
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