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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso s) 

Información Fundamental 

“Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, 

su costo, itinerario, agenda y resultados;”. 

 

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 

se encuentra los gastos del 2019 por la siguiente razón, morena Jalisco 

NO tuvo gastos de representación por cuestión presupuestal los meses de 

enero y febrero del año 2020, después del 01 de marzo al 30 de abril 

entró la contingencia del covid-19 por lo que NO se generó gasto en este 

rubro ya que se acató con las medidas de sana distancia, aun con la 

contingencia del 01 de mayo entraron las restricciones presupuestales de 

morena NACIONAL por cuestión de auditorias y por cuestiones de 

renovación, por lo que hasta la fecha NO ha habido gasto de este rubro 

en el año 2020, por lo que se presenta los gastos de representación, el 

nombre y monto de los gastos generados. 
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También se aclara que en los informes de actividades se genera la 

justificación de todos los gastos generados, se publica un Excel con los 

gastos por fechas en la página de www.morenajalisco.org en la sección 

de transparencia, Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso s), punto 1, al 

igual se anexan a la presente los informes de actividades en los cuales se 

muestra el itinerario, agenda y los resultados obtenidos. 

 

1. Informe de Actividades del mes de marzo del 2019 

2.  Informe de Actividades del mes de abril del 2019 

3.  Informe de Actividades del mes de mayo del 2019 

4.  Informe de Actividades del mes de junio del 2019 

5.  Informe de Actividades del mes de julio del 2019 

6.  Informe de Actividades del mes de agosto del 2019 

7.  Informe de Actividades del mes de septiembre del 2019 

8.  Informe de Actividades del mes de octubre del 2019 

9.  Informe de Actividades del mes de noviembre del 2019 

10.  Informe de Actividades del mes de diciembre del 2019 

 

http://www.morenajalisco.org/
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-marzo.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-abril.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-mayo.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-junio.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-julio.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-Agosto.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-septiembre.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-octubre.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-noviembre.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/07/A8VIh-diciembre.pdf

