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Artículo 8, Fracción 1, apartado I, Inciso  j) 

Información Fundamental 

 

“El directorio de todos los servidores públicos del sujeto obligado, 

a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de 

menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o 

apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten 

servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios 

y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos, el 

nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 

estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 

domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 

electrónico oficiales;”. 

 

Se genera la presente para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en 

su artículo 32, fracción 1 inciso II, que a la letra nos dice “Actualizar 

mensualmente la información fundamental del sujeto obligado”. 

Se hace la aclaración la población que morena Jalisco es una entidad de 

interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

registro legal ante el Organismo Público Local, Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), y tiene como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
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la integración de los órganos de representación política y, como 

organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público por medio de convocatorias emitidas para la elección de 

sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección 

popular por lo que no se tienen atribuciones para nombrar Servidores 

Públicos resultando inaplicable el inciso en cuestión a este instituto 

político.  

Lo anterior, fundamentado en lo que establece el artículo 3 numeral 1 y 

30 inciso j de la Ley General de Partidos Políticos. Más en la misma Ley 

nos hace mención en su artículo 30 numeral 1, inciso e) que a la letra nos 

dice “El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del 

Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales”, 

por lo que se hace del conocimiento de la población que morena Jalisco 

cuenta con el siguiente personal para el apoyo de sus actividades y tienen 

las siguientes direcciones y correos electrónicos: 

 

Dr. Hugo Rodríguez Díaz 

Cargo: Delegado Nacional con Funciones de Presidente  

Dirección: Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín #2000, CP. 45184 

Zapopan, Jal. 

Correo Electrónico: dr.hugomorena@gmail.com  

Teléfono de Presidencia: 3332161335 

Alta: 17 del mes de abril del año 2019 

 

mailto:dr.hugomorena@gmail.com
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Lic. Quetzalli Negrete Pimienta 

Cargo: Titular de la Unidad de Transparencia de morena Jalisco 

Dirección: Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín #2000, CP. 45184 

Zapopan, Jal. 

Correo Electrónico: transparencia.morena.jalisco@gmail.com 

Teléfono de Presidencia: 3332161335 y 3318672147 

Alta: 19 del mes de diciembre del año 2019 

mailto:transparencia.morena.jalisco@gmail.com

