Acta de Sesión Ordinaria del CEE de MORENA en Guanajuato, celebrada
el día 10 de febrero de 2017.
I. Siendo las 17:11 hrs. del día 10 de febrero de 2017, en las oficinas del Comité
Ejecutivo Estatal de MORENA, ubicadas en el domicilio Avenida Paseo de la
Presa No. 96 y 98, zona centro, de la Ciudad de Guanajuato, Gto. Se dio por
iniciada la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el
estado Guanajuato; dicha sesión fue celebrada con la presencia de los
siguientes integrantes: los CC. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Presidente
del CEE; Alma Alcaraz Hernández, Secretaria General; Rafaela Fuentes Rivas,
Secretaria de Organización; Ricardo Eduardo Bazan Rosales, Secretario de
Finanzas; Cuauhtémoc Becerra González, Secretario de Comunicación,
Difusión y Propaganda; Mauricio Castro Mercadillo, Secretario de Asuntos
Indígenas y Campesinos; Paola Quevedo Arreaga, Secretaria de Arte y Cultura;
Enrique Alba Martínez, Secretario de Derechos Humanos; Amaranta Sotelo
González, Secretario de Educación, Formación y Capacitación; Jorge Luis
Zamora Cabrera, Secretario de Diversidad Sexual, por lo cual una vez teniendo
el quórum requerido por el Estatuto en su Art. 32 se dio inicio a la sesión.
II. PUNTOS A TRATAR:
1. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión anterior. La
Secretaria General, la C. Alma Alcaraz Hernández, dio lectura al Acta de la
sesión anterior, la cual fue aprobada por mayoría con 9 votos a favor y 2 votos
en contra.
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2. Análisis y aprobación en su caso de estrategias políticas del partido en
la entidad.
El C. Ernesto Prieto Gallardo hizo uso de la voz e informó sobre las acciones
político estratégicas que el partido deberá de tomar en la entidad en los
próximos meses en coordinación con el CEN, por lo anterior los integrantes del
CEE presentes emitieron sus opiniones al respecto y una vez deliberando sobre
estas, se dio por agotado el presente punto.
Siendo las 18:40 hrs. se incorpora el C. Alejandro Acosta Valdivia, Secretario
de Jóvenes.
3. Asuntos Generales:
El C. Ricardo Bazán Rosales, hizo uso de la voz e informó que el pasado día 20
de enero de la presente anualidad, el IEEG celebró una sesión en donde se
aprobó el presupuesto a los partidos políticos, por lo cual se hará un ajuste a lo
aprobado en la sesión del 09 de enero ya que se estará recibiendo menos
cantidad de la se había considerado. Por lo anterior presentó los ajustes que se
estarían realizando en las erogaciones, después del análisis y discusión del
tema por parte de los integrantes presentes del CEE:
Se aprobaron los ajustes al presupuesto presentados por el C. Ricardo
Bazán Rosales, por mayoría de votos con: 8 votos a favor y 1 abstención.
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III. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 00:41 hrs. del día 03 de
febrero de 2017 la C. Alma Alcaraz Hernández dio por clausurada la sesión
ordinaria del 02 de febrero.

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