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Artículo 8, Fracción 1, apartado VI, Inciso k 

Información Fundamental 

“La integración, la regulación básica y las actas de las 

reuniones de los consejos ciudadanos reconocidos 

oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de 

que la ciudadanía participe o vigile la actividad de sus 

órganos y dependencias”. 

 

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 NO ha llevado 

a cabo reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, de lo anterior 

debido a que actualmente morena Jalisco no cuenta con un Comité 

Ejecutivo Estatal consolidado (Órgano de Ejecución), tampoco cuenta con 

sus órganos de conducción, de dirección, electorales y jurisdiccionales. 

Solo se cuenta con un Delegado Nacional con Funciones de Presidente y 

un Delegado Nacional con Funciones de Secretario de Finanzas en lo que 
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los órganos colegiados de morena Nacional organizan las elecciones de 

todos los órganos colegiados. Por lo anterior se informa que actualmente 

morena Jalisco NO ha integrado Consejos Ciudadanos, por lo cual 

tampoco exista una la regulación básica en la materia, ni actas de las 

reuniones de los Consejos Ciudadanos. 


