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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso n 

Información Fundamental 

“Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, 

así como los demás informes de gestión financiera del 

sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años”. 

 

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 no le es 

aplicable toda vez que nuestro Partido Político NO genera información 

sobre las cuentas públicas, en aras de la máxima transparencia y 

publicidad se genera la siguiente aclaración: 

 

I. Partidos Políticos 

Los Partidos Políticos, son entidades de interés público con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; tienen como finalidad promover la 

participación del pueblo en la vida democrática; contribuyen en la 



 

 

Unidad de Transparencia 

Del Partido Político de morena Jalisco 

Guadalajara, Jalisco, México  

 

 

 

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

No. 2000, CP 45184, Zapopan, Jalisco, México. 2 

integración de los órganos de representación política; hacen posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público; y, buscan la 

participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, 

tal como lo disponen los artículos 41, base 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 13, primer párrafo, de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco y 3, párrafo 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

II. Referente a las cuentas públicas. 

Se hace del conocimiento que como se menciona en el artículo 1 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, donde hace mención de la 

aplicabilidad de la ley antes citada nos menciona lo siguiente: 

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 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. 

En la presente Ley en el Titulo Cuarto, Capitulo II, artículos 52 a 55 nos 

hace mención del contenido de la Cuenta Pública y nos hace la referencia 

que los entes públicos (que no es lo mismo a “entes de interés público” 

como lo son los Partidos Políticos) deberán elaborar los estados de 

conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de 

esta Ley o que emita el consejo. 
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III. Rubro NO Aplicable 

Por lo anteriormente mencionado se aclara que morena Jalisco NO es un 

ente público, al igual que ningún partido político, tampoco la normativa 

de este rubro es aplicable como se hace mención en la fracción anterior, 

por lo que NO se genera información solicitada en el presente rubro. 

 

IV. Referente a las Auditorías externas e internas 

Se hace de su conocimiento que a morena Jalisco no se han generado 

Auditorías externas e internas, por lo que no se tiene información al 

respecto de este punto. 


