Acta de Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Morena en Guanajuato del día
jueves 14 de Julio de 2016.
I. Siendo las 15:56 hrs. del día jueves 14 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; Ricardo Eduardo Bazán Rosales,
Secretario de Finanzas; Rafaela Fuentes Rivas, Secretaria de Organización;
Cuauhtémoc Becerra González, Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda;
Christian Manuel Alejandro Acosta Valdivia, Secretario de Jóvenes; Mauricio Castro
Mercadillo, Secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos; Enrique Alba Martínez,
Secretario de Derechos Humanos y Sociales; Jorge Luis Zamora Cabrera, Secrerario
de la Diversidad Sexual, por lo cual una vez habiendo quórum requerido se dio inicio
la sesión.
II. PUNTOS A TRATAR:
1. La C. Alma Alcaraz Hernández hizo uso de la voz e informó a los miembros del
Comité presentes, que se realizaron los cambios que solicitaron algunos integrantes
del CEE al Acta de la Sesión del 09 de mayo, la cual en base al art. 41 Bis, inciso f,
numeral 4, se declaró en sesión permanente durante los días 12 y 16 de mayo,
cambios.
Posteriormente se sometió a votación aprobándose con 6 votos a favor y 2 en contra.
El C. Ernesto Prieto Gallardo, dio lectura al Acta de la Sesión del 5 de julio del 2016 la
cual fue aprobada por mayoría de los integrantes presentes en la sesión, con 6 votos
a favor y 2 en contra.
Acto seguido se declara un receso siendo las 15:07.
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Siendo las 16:37 hrs. se reanudo la sesión y se incorporó la C. Irene Amaranta Sotelo
González, Secretaria de Educación, Formación y Capacitación Política.
2. Informe de las visitas a la militancia de los municipios de la entidad.
El C. Ernesto Prieto Gallardo, hizo uso de la voz e informó el recorrido de las visitas a
la militancia en la entidad, y que se les estará enviando a los integrantes del CEE el
calendario de giras en los próximos días.
3. Análisis de situaciones y cuestiones relacionadas con las facultades,
atribuciones y responsabilidades del CEE.
El C. Ernesto Prieto hizo uso de la voz e informó que se le está solicitando al CEE la
confomación de un Comité de Transparencia de parte del IACIP (Instituto de Acceso a
la Información Pública) y destacó que como partido político estamos obligados en
base a los artículos 23, 24, 25, 43, 44 y demás relativos y aplicables de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la información Pública; 23, 24, 47, 48 y demás relativos y
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
estado de Guanajuato a los cuales dio lectura y además mencionó la importancia de
atender a la brevedad este tema.
Por lo anterior el C. Ernesto Prieto Gallardo, propuso a los compañeros
administrativos del CEE para conformar el Comité de Transparecia: al C. Jorge
Cuervo Fernández como Titular de la Unidad de Enlace y miembro del Comité de
Transparencia, y a los CC. María Alejandra Navarro Valle y a Hermes Priego Castillo
como miembros Comité de transparencia para atender las funciones que marcan las
leyes antes mencionadas. Agregó que dicha propuesta es planteada toda vez que
entre ellos ninguno se subordina a ninguno, requisito marcado en las leyes citadas, y
resulta urgente atender este tema, además que el IACIP a puesto una fecha límite.
Por lo anterior una vez analizado y discutido el tema por los integrantes presentes en
la sesión, se procedió a someter a votación la propuesta mencionada, quedando de la
siguiente manera:
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Con 8 votos a favor, por mayoría de los presentes se aprobó que se designe al
C. Jorge Cuervo Fernández como Titular de la Unidad de Enlace y miembro del
Comité de Transparencia, y a los CC. María Alejandra Navarro Valle y a Hermes
Priego Castillo como miembros Comité de transparencia para atender las funciones
que marcan Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Guanajuato y
demás relativas.
III. Siendo las 20:15, y no habiendo más asuntos que tratar el C. Ernesto Prieto
Gallardo dio por concluida la sesión.

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