Acta de Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Morena en Guanajuato
del día jueves 24 de noviembre de 2016.
I. Siendo las 12:14 hrs. del día 24 de noviembre de 2016, en las oficinas
del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, ubicadas en el domicilio: Av.
Paseo de la Presa No.96 y 98, zona centro, 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; 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 y Jorge Luis Zamora
Cabrera, Secretario de Diversidad Sexual, por lo cual una vez habiendo
quórum requerido se dio inicio la sesión.
II. PUNTOS A TRATAR:
1. Lectura y aprobacoón en su caso del Acta de la Sesión Anterior
La C. Alma Alcaraz Hernández, hizo uso de la voz y dio lectura al acta de
la sesión anterior, la cual se aprobó por unanimidad.
2. Lectura de correspondencia recibida.
La C. Alma Alcaraz Hernández informó sobre la correspondencia recibida.
3. Análisis de los resultados del II Congreso Nacional Extraordinario
que se llevo a cabo los días 19 y 20 de noviembre de 2016.
La Secretaria de Organización, la C. Rafaela Fuentes Rivas, informó sobre
los resultados que se obtuvieron en la asistencia al II Congreso Nacional
Extraordinario siendo estos positivos para el partido en la entidad.
Asimismo los integrantes del órgano estatal emitieron sus opiniones.

Siendo las 13:35 hrs. se incorporó el C. Alejandro Acosta Valdivia,
Secretario de Jóvenes.
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 los
próximos días, una vez analizados los temas propuestos por el Presidente
por parte de los integrantes presentes, estos realizaron sus aportaciones al
respecto, y habiéndose tomado las desiciones político-estrategicas
necesarias del partido, se dio por agotado el presente punto.
III. 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

