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Artículo 8, Fracción 1, apartado XIV 

Información Fundamental 

“La demás información pública a que obliguen las 

disposiciones federales y la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como aquella que se genere por la 

ejecución del gasto público con recursos federales”. 

 

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 a morena Jalisco al igual que 

a ningún partido político, le es aplicable la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, pues su observancia y obligatoriedad es competencia  

única y exclusivamente de los entes públicos, tal como lo prevé su artículo 

1ro. que a la letra dice: 

“Artículo 1.- […] 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el 

Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
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político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya 

sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos 

federales y estatales.” 

Por lo que morena Jalisco, respetuoso de la ley, NO tiene obligación ni 

atribuciones para generar información pública que esté en el marco de las 

disposiciones federales y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, para la ejecución del gasto público con recursos 

federales. 


