Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal Morena
en Guanajuato, del día martes 30 de agosto de 2016.
I. Siendo las 12:07 hrs. del día martes 30 de agosto 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; 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; y Paola Quevedo
Arreaga, Secretaria de Arte y Cultura, por lo cual una vez habiendo
quórum requerido por el Estatuto en su art. 32, se dio inicio la sesión.
II. PUNTOS A TRATAR:
1. Se dio lectura a las actas de las sesiones anteriores pendientes, las
cuales se aprobaron por unanimidad.
Siendo las 12:47 hrs se incorpora a la sesión la C. Rafaela Fuentes Rivas.
2. Análisis de situaciones y cuestiones relacionadas con las
facultades, atribuciones y responsabilidades del CEE.
Para este punto hacen uso de la voz los CC. Ernesto Prieto Gallardo y
Ricardo Eduardo Bazán Rosales e informan sobre los cambios que se
derivarán de los próximos eventos que se tendrán tales como la próxima
visita de nuestro máximo líder nacional el Lic. Andrés Manuel López
Obrador a nuestra entidad durante el mes de octubre, entre otros casos,
por lo cual propusieron ajustes al Presupuesto de Egresos para lo que
resta del año.

Una vez discutido el punto anterior, y al no haber más dudas, ni
aportaciones al tema, se puso a consideración de los presentes el ajuste
presupuestario, obteniéndose la siguiente votación.
Por unanimidad de los integrantes del CEE presentes se aprueba el
Ajuste Presupuestario presentado por el Presidente y Secretario de
Finanzas.
III. Siendo las 15:24 hrs. y al haberse agotados los puntos en el orden del
día, la C. Alma Alcaraz Hernández dio por clausurados los trabajos de la
presente sesión extraordinaria.

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

