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Artículo 8, Fracción 1, apartado VIII 

Información Fundamental 

“Los mecanismos e instrumentos de participación 

ciudadana que puedan acceder o ejercer ante el sujeto 

obligado”. 

 

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 del conocimiento de la población que la información de este rubro 

no se encuentra publicada en razón de que morena Jalisco al igual que 

cualquier partido político tiene prohibido intervenir en los proceso de 

Participación Ciudadana, como lo menciona el Título Quinto 

“Responsabilidades en Materia de Participación Ciudadana”, Capítulo I 

“Responsabilidades de los Partidos Políticos”, Artículo 154 de la “LEY DEL 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POPULAR PARA LA GOBERNANZA DEL 

ESTADO DE JALISCO”, que a la letra nos dice: 

1. Los partidos políticos no pueden intervenir en los procesos de 

participación ciudadana. 
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2. Cuando los instrumentos de participación sean promovidos por la 

ciudadanía, ningún representante de partido o agrupación políticos puede 

fungir como representante común. 

3. El Consejo General del Instituto debe sancionar, conforme a lo 

dispuesto en los Capítulos I y II, del Título Segundo, del Libro Sexto del 

Código Electoral del  Estado de Jalisco, a los partidos políticos o 

representantes de partido o agrupación políticos, por la violación a lo 

dispuesto en este artículo, con multa de tres mil a diez mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Por lo que morena Jalisco, respetuoso de la ley, NO ha generado  

mecanismos e instrumentos de participación ciudadana para que sus 

afiliados, militantes o población en general puedan acceder o ejercer ante 

cualquier sujeto obligado. 


