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Unidad de Transparencia del Partido Político de morena Jalisco 
Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 

No. 2000, CP 45184, Zapopan, Jalisco, México. 

1.- Se hace el pase de lista de asistencia corroborando que están presentes los 
citados Lic. Quetzalli Negrete Pimienta, Lic. Sergio Arturo León Robles y el Dr. 
Hugo Rodríguez Díaz, por lo que se declara la existencia de quórum. 

I 

D E S A R R O L L O DE LA S E S I Ó N: 

l. Lista de asistencia, declaratoria de quórum y la lectura y aprobación 
del orden del día. 

II. Ratificación del Nombramiento del Titular de la Unidad. 

111. Informe de la recepción de la Unidad de Transparencia. 

IV. Informe de la situación actual de la Unidad de Transparencia. 

v. Entrega de documentación de la situación actual de la Unidad de 
Tra nsoa rencia. 

VI. Acuerdos de la lra sesión Ordinaria. 
VII. Clausura de la Sesión. 

ORDEN DEL DÍA 

El día Jueves 28 veintiocho del mes de febrero del año 2020 dos mil veinte, 
siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos, se llevó a cabo la primera 
sesión Ordinaria del año 2020 del Comité de Transparencia de morena en Jalisco; 
convocada por el Delegado Presidente Hugo Rodríguez Díaz en cumplimiento a 
lo estipulado en el Título Tercero, Capítulo II, en los artículos 27, 28, 29 y 30 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en ~I cual convoqué a los ciudadanos Lic. Quetzalli Negrete 
Pimienta y Lic. Sergio Arturo León Robles a la presente sesión, ésta fue llevada 
en la Sede de la Unidad de Transparencia de morena Jalisco, ubicada en Anillo 
Periférico Norte, Manuel Gómez Morín No. 2000, CP 45184, Zapopan, Jalisco, 
México. La presente sesión fue convocada el día jueves 27 veintisiete del mes 
de febrero del año 2020 dos mil veinte, a las 12:30 doce horas con treinta 
minutos, bajo el siguiente numeral CIRCULAR/MORENAJAL/02/2020, razón de 
lo anterior el Delegado Presidente declaró la existencia de quorum, abierta la 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA y validos los acuerdos que en ella se tomen, 
proponiendo lo siguiente: 
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Unidad de Transparencia del Partido Político de morena Jalisco 
Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 

No. 2000, CP 45184, Zapopan, Jalisco, México. 

En virtud de estar presentes en la sesión el Delegado Presidente y el Titular de 
la Unidad de Transparencia, se cumple con el requisito para sesionar, existiendo 
el quórum legal para su desarrollo en términos del artículo 29 punto 2 de la ley, 
por lo tanto los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y válidos 
abierta la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 dos mil veinte del Comité de 
Transparencia de morena en Jalisco. 

n.- El Delegado Presidente comunica que en lo convenido en el acuerdo con el 
numeral MORENAJAL/PDTE/37/2020 y a partir del 19 diecinueve del mes de 
diciembre del año 2019 se nombra al nuevo Titula de la Unidad de Transparencia 
el ciudadano Quetzalli Negrete Pimienta, por lo que procede a ratificarlo en el 
presente comité de transparencia. (Se anexan los documentos) 

El C. Quetzalli Negrete Pimienta viene a sustituir al C. Misaj González Becerra, 
por lo que las actividades designadas al secretario en los acuerdos anteriores del 
presente comité de transparencia, quedan asignados al actual titular de la 
Unidad de Transparencia y Secretario del Comité de Transparencia de morena 

~ Jalisco. 

~- nr.- Se hace del conocimiento de los presentes a través del Acta Circunstanciada 
f\ de Hechos UT/morenaJalisco/ACTA/01/2020 la situación en la cual se recibió la 

\. f~ \ Unidad de Transparencia de morena Jalisco, en donde hace notar el actual titular 
~~que el antiguo encargado NO entregó de manera formal el área, por lo que hizo 

el acta anteriormente mencionada para informar de las incidentes mencionados. 
(Se anexa acta) 

IV. - El Titular de la Unidad de Transparencia hace del conocimiento de los 
presentes la situación actual de la Unidad de Transparencia, en donde hace 
mención que dos actores pertenecientes a morena Jalisco, tomaron de manera 
deliberada acciones que afectan directamente a morena Jalisco para la rendición 
de cuentas, donde uno de ellos el C. Ricardo Noguerón García que funge como 
Enlace Regional según la nómina de morena, NO entregó los accesos a los 
portales de la página de morenajalisco.org, lo que ocasionó el incumplimiento 
de la actualización del portal de transparencia como se indica en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, esa información se respalda de manera detallada en el Acta 
Circunstanciada de Hechos UT/morenaJalisco/ ACTA/02/2020. (Se anexa acta) 

Otra situación que hace mención es la NEGATIVA por parte del Delegado con 
funciones de Secretario de Finanzas de morena Jalisco el C. David Cueva 
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Unidad de Transparencia del Partido Político de morena Jalisco 
Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 
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SEGUNDO.- Se acuerda que las notificaciones de la Unidad de Transparencia 
h chas por el correo oficial transparencia.11orena. alrsco@qma1l.corr y los 
correos oficiales de Unidades en Posesión de Información Pública son las 

Para el mejor funcionamiento de la Unidad de Transparencia y las Unidades en 
Posesión de Información Pública, se hacen los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Se acuerda que el plazo de respuesta de los oficios enviados por 
parte de la Unidad de Transparencia donde se Solicite Información Pública 
tendrán un periodo de 3 días hábiles para su contestación, a partir de su 
notificación tanto vía electrónica como de manera física. 

Villaseñor, que a raíz del Recurso de Revisión RRA 14977-19 FJAL el cual fue 
resuelto por el INAI, se le solicitó vía presidencia la información fundamental del 
área de finanzas, donde el Secretario en mención se NEGÓ a entregar la 
información fundamental solicitada. (Se anexa documentación) 

Después de la negativa, el Delegado con Funciones de Presidente el Dr. Hugo 
Rodríguez Díaz generó el acuerdo MORENAJAL/PDTE/04/2020, donde se indica 
a todas las áreas generadoras de información que entreguen la información 
fundamental de acuerdo cumplimiento a lo estipulado en los artículos 8 y 16 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. También se envió por parte de presidencia el oficio 
MOJAL/12/2020 al Delegado de Finanzas para dar cumplimiento a la entrega de 
la Información Fundamental como lo solicita la ley antes mencionada. (Se anexa 
la documentación). 

La Unidad de Transparencia envía el oficio UT/morenaJalisco/05/2020/IF al área 
de Finanzas de morena Jalisco donde indica los términos y la forma de entrega 
de la información fundamental, en el oficio en mención se indica también de las 
consecuencias para el partido y para el titular de la información en caso de 
incumplir con lo mencionado. (Se anexa documentación) 

Se entrega un informe de resultados detallado que lleva el numeral 
UT/morenaJalisco/06/2020/IN donde se expresa los resultados de Unidad de 
Transparencia desde el 19 diecinueve del mes de diciembre del 2019 a la fecha. 

V.- Por parte de la Unidad de Transparencia y por parte de la Presidencia, se 
entrega la documentación para respaldar lo mencionado en los numerales 
anteriores y pueda tener sustento legal la presente. 

ACUERDOS: 

Zapopan, Jalisco, a 28 de Febrero de 2020 
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Unidad de Transparencia del Partido Político de morena Jalisco 
Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 

No. 2000, CP 45184, Zapopan, Jalisco, México. 

,/ 

Lic. Sergio '>\rtu x 

ncia Contralor In rno de 

Siendo las 14: 10 catorce horas con diez minutos del día 28 veintiocho del mes 
de febrero del 2020 dos mil veinte, no habiendo más asuntos que tratar, el que 
preside dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 dos mil veinte 
del Comité de Transparencia de morena en Jalisco. 

CLAUSURA: 

siguientes; Coordinación de Archivos morenaarchivojalisco@qma1l.com, para el 
Presidencia es dr.huqomorena~ruqma1..com, para el área de finanzas es 
dav1jcLevavil asr@gmail.com 

TERCERO.- Se acuerda que las Unidades en Posesión de Información Pública en 
caso de necesitar capacitación en la rama de transparencia haga la solicitud de 
capacitación de manera escrita, por oficio, que especifique los temas a tratar y 
que sea con un plazo mínimo de 3 días, para que la Unidad de Transparencia de 
morena Jalisco pueda proporcionar de manera adecuada la capacitación 
solicitada. 

CUARTO.- Ninguna Unidad en Posesión de Información Pública puede 
CLASIFICAR la información pública o los datos personales en posesión de morena 
Jalisco, solo el actual Comité de Transparencia tiene la facultad única para 
generar el proceso anteriormente mencionado. 

QUINTA.- Todas las Unidades en Posesión de Información Pública de morena 
Jalisco entregará la información fundamental establecida en los artículos 8 y 16 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los primeros 5 
días hábiles de cada mes, esto para su actualización en el portal de transparencia 
de morenajalisco.org 

Zapopan, Jal seo, a 28 de =ebrero de 2020 
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A C T A   C I R C U N S T A N C I A D A    D E    H E C H O S: 

El día viernes 17 diecisiete del mes de enero del año 2020 dos mil veinte, siendo 

las 14:30 catorce horas con treinta minutos, se lleva a cabo la presente Acta 

Circunstanciada de Hechos por parte de la Unidad de Transparencia de morena 

en Jalisco, ésta es realizada  en la Sede de la Unidad de Transparencia de morena 

Jalisco, ubicada en Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín No. 2000, CP 

45184, Zapopan, Jalisco, México, y es realizada por el que suscribe el Lic. 

Quetzalli Negrete Pimienta. 

El motivo de la presente es para que el actual ocurso sirva de constancia de la 

entrega - recepción de la Unidad de Transparencia de morena Jalisco, ya que al 

no existir una, se deja constancia de lo recibido por el actual Titular de la Unidad 

antes mencionada. 

A N T E C E D E N T E S: 

I.- El 04 del mes de septiembre del año 2019 se recibió la resolución definitiva  

del recurso de transparencia 338/2019 impuesto ante el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Acceso a los Datos Personales del Estado 

de Jalisco (ITEI), este mismo a través de su oficio que llevaba el numeral 

PC/CPCP/1732/2019, hace del conocimiento del sujeto obligado publique y 

actualice la información pública establecida en los artículos en los artículo 8º y 

16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, relativa a las partidas del presupuesto de egresos 

federal y  estatal que le son aplicables, su presupuesto anual, su organigrama, 

sus remuneraciones mensuales, su nómina, sus contratos de prestación de 

servicios entre otros, dando un plazo de 30 días hábiles para solventar la 

resolución antes mencionada. 

II.- En la sesión Ordinaria que se celebraría el día 23 de octubre 2019, morena 

Jalisco estaba dentro de la orden del día de la sesión antes mencionada para ser 

sancionada por el incumplimiento a la resolución definitiva del recurso de 

transparencia 285/2019, por lo que se solicitó al titular de la Unidad de 

Transparencia de morena Jalisco solucionar y evitar las sanciones. 

III.- Dentro de aquella sesión se subsana hasta el mismo día y morena Jalisco 

sale de la orden del día y se evita la infracción. 

IV.- A raíz de lo anterior el Delegado Presidente solicita el cambio del Titular de 

la Unidad de Transparencia de morena Jalisco y el 19 del mes de diciembre del 

2019 se genera el cambio. 
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H E C H O S: 

El día marcado en el rubro superior derecho, se hace costar lo siguiente referente 

a la entregar recepción y el estado al momento de tomar la Unidad de 

Transparencia de morena Jalisco: 

PRIMERO; El día 23 de diciembre 2019 se solicita el primer acercamiento vía 

whatsapp ponernos de acuerdo para poder generar una entrega recepción de la 

Unidad de Transparencia de morena Jalisco, a lo que no se tiene respuesta 

alguna. 

SEGUNDO; el día 29 de diciembre 2019 se solicita por segunda ocasión el primer 

acercamiento vía whatsapp ponernos de acuerdo para poder generar una 

entrega recepción de la Unidad de Transparencia de morena Jalisco, a lo que el 

30 de diciembre del mismo año, hace mención por la misma vía que la reunión 

pudiera generarse el día 07 de enero del 2020. 

TERCERO; el día 04 del mes de enero del 2020 se genera nueva comunicación 

por parte del anterior titular y menciona la posibilidad de vernos el día 06 en la 

conferencia de los lunes impartida por la presidencia por lo que el día 05 de 

enero le comenté vía audio que no sería posible ya que esa conferencia fue 

cancelada. 

CUARTO; hasta dos días después mandó un mensaje donde pide reprogramar,  

al ver la inconsistencia del antiguo titular, se solicita los correos institucionales 

para poder ir generando análisis de la situación de la Unidad de Transparencia. 

Solo se entrega el correo con dominio @morenajalisco.org argumentando que el 

anterior correo no tiene vigencia desde agosto del mes pasado 

QUINTO; se revisa el correo y se constata que en él solo se encuentran 5 correos 

los cuales ninguno tiene relación con la Unidad de Transparencia de morena 

Jalisco, por lo que se cree que fueron borrados del portal. 

SEXTO; Después de los hechos anteriormente mencionados se hace constar a 

través de la presente que no se entregó ningún expediente de la Unidad de 

Transparencia por parte del antiguo titular, NO se recibió de manera física ni 

digital documento alguno. 

SEPTIMO; Lo que se tiene como respaldo es la información que arroja la 

plataforma de INFOMEX Jalisco, donde se consta que por ese medio se recibieron 

171 solicitudes de acceso a la información pública, de estas 4 solicitudes aún 

estaban en término de respuesta por lo que se da la contestación. 
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OCTAVO; Solo se tiene documentación referente a la Unidad de Transparencia 

de morena Jalisco desde el 19 diecinueve del mes de diciembre del año 2019. 

NOVENO; Referente a la Información Fundamental del artículo 08 y 16, se 

encontraba fuera del portal de morenajalisco.org, ésta se encontraba en la 

página misaj.mx por lo que NO se puede tomar como información oficial al estar 

en un portal privado.  

DECIMO; Referente a la Información Fundamental del artículo 08 y 16 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se hace de su conocimiento que al NO existir ninguna entrega 

recepción y por lo cual al no existir ninguna oficialización de la información, se 

genera la gestión TODA la información con las áreas correspondientes. 

ONCEAVO; se genera la presente como respaldo preventivo en lo que se tenga 

una entrega-recepción de manera adecuada. 

DOCEAVO; se anexa los mensajes de whatsapp para el soporte de la presente. 

C I E R R E: 

Siendo las 15:20 quince horas con veinte minutos del día 17 diecisiete del mes 

de enero del 2020 dos mil veinte, no habiendo más asuntos que tratar, el que 

suscribe da por concluida la presente acta circunstanciada de hechos de la 

Unidad de Transparencia de morena en Jalisco. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C. Coordinación de Archivo morena Jalisco 
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A C T A   C I R C U N S T A N C I A D A    D E    H E C H O S: 

El día viernes 17 diecisiete del mes de enero del año 2020 dos mil veinte, siendo 

las 16:00 dieciséis horas, se lleva a cabo la presente Acta Circunstanciada de 

Hechos por parte de la Unidad de Transparencia de morena en Jalisco, ésta es 

realizada  en la Sede de la Unidad de Transparencia de morena Jalisco, ubicada 

en Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín No. 2000, CP 45184, Zapopan, 

Jalisco, México, y es realizada por el que suscribe el Lic. Quetzalli Negrete 

Pimienta. 

El motivo de la presente es para que el actual ocurso sirva de constancia de la 

NEGATIVA de entrega de accesos del portal de morenajalisco.org por parte del 

C. Ricardo Nogueron García hacia la Unidad de Transparencia de morena Jalisco. 

 

A N T E C E D E N T E S: 

I.- El 04 del mes de septiembre del año 2019 se recibió la resolución definitiva  

del recurso de transparencia 285/2019 impuesto ante el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Acceso a los Datos Personales del Estado 

de Jalisco (ITEI), este mismo a través de su oficio que llevaba el numeral 

PC/CPCP/1732/2019, hace del conocimiento del sujeto obligado publique y 

actualice la información pública establecida en los artículos en los artículo 8º y 

16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, relativa a las partidas del presupuesto de egresos 

federal y  estatal que le son aplicables, su presupuesto anual, su organigrama, 

sus remuneraciones mensuales, su nómina, sus contratos de prestación de 

servicios entre otros, dando un plazo de 30 días hábiles para solventar la 

resolución antes mencionada. 

II.- En la sesión Ordinaria que se celebraría el día 23 de octubre 2019, morena 

Jalisco estaba dentro de la orden del día de la sesión antes mencionada para ser 

sancionada por el incumplimiento a la resolución definitiva del recurso de 

transparencia 338/2019, por lo que se solicitó al titular de la Unidad de 

Transparencia de morena Jalisco solucionar y evitar las sanciones. 

III.- Dentro de aquella sesión se subsana hasta el mismo día y morena Jalisco 

sale de la orden del día y se evita la infracción. 
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IV.- A raíz de lo anterior el Delegado Presidente solicita el cambio del Titular de 

la Unidad de Transparencia de morena Jalisco y el 19 del mes de diciembre del 

2019 se genera el cambio. 

V.- Independientemente del cambio de Titular de la Unidad de Transparencia de 

morena Jalisco, es imperante por parte de la Unidad de Transparencia dar 

continuidad a las resoluciones impuestas por parte del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Acceso a los Datos Personales del Estado 

de Jalisco. 

VI.- Para poder ejercer mis funciones en materia de transparencia en imperante 

también el acceso al portal de morenajalisco.org, ya que la información pública 

fundamental del sujeto obligado de morena Jalisco deben ser debidamente 

publicado y actualizado según los términos establecidos en los artículos 8 y 16 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus municipios. 

VII.- Al ejercer la gestión de los accesos mencionados en el numeral anterior se 

encuentra una negativa para su entrega, por lo que se genera la presente y a 

continuación se hace la explicación detallada de lo sucedido. 

 

H E C H O S: 

El día marcado en el rubro superior derecho, se hace costar lo siguiente referente 

a la NEGATIVA de entrega de accesos del portal de morenajalisco.org por parte 

del C. Ricardo Nogueron García hacia la Unidad de Transparencia de morena 

Jalisco: 

PRIMERO; el día 09 nueve del mes de enero del año 2020 dos mil veinte, se 

genera el acuerdo por parte de Presidencia que lleva el numeral 

MORENAJAL/PDTE/01/2020 en el cual se acordó, de manera sintetizada, que 

todas las cuentas digitales de redes sociales de morena Jalisco y el portal del 

partido morenajalisco.org, tendrán como administrador único al presidente de 

morena, él a su vez daría los accesos a quien considerara según las estrategias 

anuales para morena Jalisco. 

SEGUNDO; el día 09 nueve del mes de enero del año 2020 dos mil veinte, a raíz 

del acuerdo mencionado en el pasado punto, se genera el oficio por parte de 

Presidencia que lleva el numeral MOJAL/05/2020 en el cual se notifica al C. 

Ricardo Nogueron García la entrega inmediata de todas las cuentas digitales de 
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redes sociales de morena Jalisco y el portal del partido morenajalisco.org, 

quedando con el C. Ricardo Nogueron García de manera verbal el acuerdo de 

entregarlas en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

TERCERO; el día 15 quince del mes de enero del año 2020 dos mil veinte, a raíz 

en seguimiento al oficio entregado MOJAL/05/2020 y por el acuerdo verbal de 

entregar todo en un plazo no mayor a tres días hábiles, mencionado en el pasado 

punto, se genera el oficio por parte de Presidencia que lleva el numeral 

MOJAL/07/2020, en el cual al C. Ricardo Nogueron García se clarificaba la forma 

de entrega de la totalidad de las redes sociales y del portal de morenajalisco.org, 

este oficio fue a petición del antes mencionado, ya que pedía correos electrónicos 

en los cuales pudiera trasladar la administración de la página de Facebook y a 

parte nos daría en sobre cerrado los accesos de las redes de Twitter, Instagram 

y el portal de morenajalisco.org. 

CUARTO; el día 15 quince del mes de enero del año 2020 dos mil veinte, se 

genera la reunión para hacer la entrega de lo antes mencionado, donde el C. 

Ricardo Nogueron García SE NIEGA a dar los accesos de todas las redes sociales 

y el portal de morenajalisco.org 

QUINTO; en esa misma reunión SE NIEGA a recibir el oficio MOJAL/07/2020, 

argumentando que tenía órdenes de no hacerlo. 

SEXTO; por último SE NIEGA a responder por escrito la NEGATIVA del oficio 

MOJAL/05/2020, por lo que se desprende la presente. 

SEPTIMO; se informa que el portal de morenajalisco.org, contiene el portal de 

transparencia, razón por la cual era la naturaleza de la solicitud, ya que sin los 

acceso a esta plataforma morena Jalisco queda expuesto a los RECURSOS DE 

TRANSPARENCIA, donde se amonestaría al titular por opacidad, se puede ser 

acreedor de una multa de hasta 1500 UMAS y generar un arresto de 36 horas, 

seguida por la demanda penal correspondiente al negar el acceso a la 

información a la cual constitucionalmente tenemos derecho como se estipula en 

el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

OCTAVO; también sin esos accesos de la página de morenajalisco.org, NO se 

puede dar el cumplimiento a la resolución definitiva del recurso de transparencia 

285/2019 interpuesta por el órgano garante el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Acceso a los Datos Personales del Estado de Jalisco. 



Unidad de Transparencia 

UT/morenaJalisco/ACTA/02/2020/PRT-MO 

Zapopan, Jalisco, a 17 de enero de 2020 
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NOVENO; se informa a través de la presente que los dos puntos anteriores el C. 

Ricardo Nogueron García tenía conocimiento de ello y a pesar de eso NEGÓ los 

accesos al portal de morenajalisco.org 

DECIMO; se genera la presente como constancia de la NEGATIVA por parte C. 

Ricardo Nogueron García hacia entregar los accesos de morenajalisco.org y para 

dar notar de como de manera premeditada imposibilitó el trabajo de la Unidad 

de Transparencia de morena Jalisco. 

ONCEAVO; se anexa el soporte documental de la presente acta. 

 

C I E R R E: 

Siendo las 18:00 dieciocho horas del día 17 diecisiete del mes de enero del 2020 

dos mil veinte, no habiendo más asuntos que tratar, el que suscribe da por 

concluida la presente acta circunstanciada de hechos de la Unidad de 

Transparencia de morena en Jalisco. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C. Coordinación de Archivo morena Jalisco 
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