Acta de Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Morena en Guanajuato del día
martes 5 de Julio de 2016.
Siendo las 15:56 hrs. del día martes 5 de Julio de 2016, en las 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 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; Secretario de Finanzas, Ricardo
Eduardo Bazan Rosales; Secretario de Organización, Rafaela Fuentes Rivas;
Secretaria de Educación, Formación y Capacitación Política, Irene Amaranta Sotelo
Gonzalez; Secretario de Jóvenes, Christian Manuel Alejandro Acosta Valdivia;
Secretaria de Mujeres, Bárbara Varela Rosales; Secretario de Asuntos Indígenas y
Campesinos, Mauricio Castro Mercadillo; Secretario de Derechos Humanos y
Sociales, Enrique Alba Martínez, por lo cual una vez habiendo quórum requerido se
dio inicio la sesión.
1. El C. Ernesto Prieto Gallardo llevó a cabo la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria del Comité Estatal de Morena en Guanajuato del día lunes 9 de mayo
de 2016, la cual en base al art. 41 bis, inciso f), numeral 3 y 4 de los Estatutos del
partido, se declaró en sesión permanente, continuándose los días 12 y 16 de mayo.
El C. Enrique Alba Mtez. se retiró de la sesión del CEE por compromisos previos
siendo las 17:20 hrs.
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Una vez terminada la lectura del Acta de la sesión en mención, los presentes hicieron
diversas aportaciones, por lo que a fin de plasmar dichas aportaciones, su aprobación
se pasó para la siguiente sesión.
Acto seguido el C. Ernesto Prieto dio lectura al acta de la sesión anterior
correspondiente al día 15 de junio de la presente anualidad, aprobándose por la
mayoría de los presentes, con 5 votos a favor y 3 abstenciones.
2. Seguimiento de los lineamientos para la activación de los CEM´s.
El C. Ernesto Prieto, hizo uso de la voz e informó que se llevará a cabo un recorrido
en los municipios de todo el estado, esto con el fin de darle seguimiento al tema de la
Activación de los Comités Municipales. Para lo cual los integrantes del CEE realizaron
diversas aportaciones al respecto y una vez agotado el punto, se procedió con el
siguente tema en el orden del día.
3. Informe de la Marcha en Apoyo a los Maestros de México realizada el pasado
26 de Julio a la Ciudad de México.
El C. Ernesto Prieto Gallardo informó sobre el éxito que se obtuvo el pasado domingo
26 de julio de 2016 en la marcha que se hiciera en apoyo a los maestros, por parte de
nuestro partido político, realizada en la Ciudad de México. Después de diversas
aportaciones y opiniones por parte de los integrantes presentes del CEE, se dio por
agotado el punto.
4. Asuntos Generales.
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El C. Ernesto Prieto Gallardo, Presidente del CEE, hizo uso de la voz e informó sobre
las acciones político - estratégicas que considera que el partido deberá realizar en las
próximos semanas, por lo anterior, los presentes realizaron sus aportaciones al
respecto.
Acto seguido, una vez agotados los puntos en el orden del día, la C. Alma Alcaraz
Hernández dio por terminada la sesión siendo las 21:50 hrs.

L.C.P. Alma Edwviges Alcaraz Hernández
Secretaria General
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