Acta de Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Morena en Guanajuato
del día viernes 22 de Julio de 2016.
Siendo las 11:33 hrs. del día 22 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
Bazan 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; Paola Quevedo Arreaga, Secretaria de
Arte y Cultura; Enrique Alba Martínez, Secretario de Derechos Humanos y
Sociales, por lo cual una vez habiendo quórum requerido se dio inicio la
sesión.
1. La C. Alma Alcaraz Hernández hizo uso de la voz y pidió a los presentes
posponer la lectura del acta de la sesión anterior, lo cual se aprobó con 6
votos a favor y 1 abstención.
2. Propuesta y aprobación en su caso del ajuste presupuestario del
Plan Anual del Trabajo.
El C. Ricardo Bazán Rosales hizo uso de la voz y mencionó que derivado
de diversas estratégias políticas que esta implementando el CEN, se ha
tenido la necesidad de realizar diversos ajustes al Presupuesto de Egresos
que se había presentado con anterioridad, por lo anterior sometió la nueva
propuesta de Presupuesto de Egresos para lo que resta del año, y una vez
analizada, discutida y modificada la propuesta del Secretario de Finanzas,
por los integrantres del CEE presentes, se aprobó por mayoría, con 6
votos a favor y 2 en contra.

3. Asuntos Generales.
El C. Ernesto Prieto Gallardo hizo uso de la voz y mencionó las acciones
político - estratégicas que considera que el partido deberá realizar en las
próximas días, una vez analizados los temas propuestos por el Presidente
por parte de los integrantes presentes, quienes realizaron sus aportaciones
al respecto, se dio por agotado el presente punto número.
Siendo las 19:24 hrs., 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

