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Artículo 8, Fracción 1, apartado XIII 

Información Fundamental 

“El catálogo de disposición y guía de archivo 

documental; y”. 

 

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 la siguiente aclaración: 

PRIMERO; La información NO está publicada de manera total ya que 

actualmente morena Jalisco NO ha generado un catálogo de disposición y 

tampoco ha generado una guía de archivo documental, se hace de su 

conocimiento que actualmente la Coordinación de Archivos del partido, se 

encuentra trabajando en ambos documentos y en cuanto se tengan listos 

quedarán publicados como es debido. 

SEGUNDO; Se informa que la razón por la que NO se tienen los 

documentos es porque morena Jalisco frenó sus actividades de manera 

parcial desde el 1ro de abril, por el tema del coronavirus, por lo que las 

actividades de la Coordinación de Archivos han sido interrumpidas 

durante ese periodo. 
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TERCERO; Se informa que la información se publicará pertenece a los 

“criterios para la catalogación y conservación de los documentos públicos, 

así como la organización de los archivos de los sujetos obligados previstos 

por la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco”, 

que es parte de los criterios tomados por morena Jalisco para las 

dinámicas que se generan dentro de morena Jalisco en la materia de 

Archivos. Esta información esta publicada en la página de internet oficial 

de morena Jalisco la cual es www.morenajalisco.org en la sección de 

transparencia, en el Artículo 8, Fracción 1, apartado XIII, punto 1. 

http://www.morenajalisco.org/

