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Artículo 16, Fracción 1, Inciso XIV 

Información Fundamental 

 

“Los tiempos que les corresponden en canales de radio y 

televisión”. 

 

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”. 

PRIMERO; Se hace del conocimiento de la población, que morena Jalisco 

cuenta con la responsabilidad dentro de las prerrogativas financieras a 

partir del 01 de enero del año 2019, por lo que lo anterior de estas fechas 

morena Jalisco NO cuenta con información ya que el presente Sujeto 

Obligado NO administra, generó o resguardó información alguna, en caso 

de existir alguna duda respecto al periodo anterior al indicado, se orienta 

al solicitante que genere su solicitud de acceso a la información pública al 

Sujeto Obligado de morena Nacional. 

SEGUNDO; Se informa que morena Jalisco NO ha generado gasto alguno 

en post de radio y televisión, los siguientes informes de monitoreo en la 

materia de haber generado pauta o gasto alguno se orienta al solicitante 

que genere su solicitud de acceso a la información pública al Sujeto 

Obligado de morena Nacional. 
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TERCERO; Se hace de su conocimiento que a pesar de que morena Jalisco 

NO haya generado gasto, se apega al principio de máxima transparencia 

y la máxima publicación, por lo que se anexan los informes de los 

monitoreos que son expedidos por el INE en apego a la materia electoral. 

CUARTO; Se hace de su conocimiento que resultado del Acuerdo del 

Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 

modifica, ad cautelam, el diverso INE/ACRT/12/2020, en virtud del 

registro del partido Equidad, Libertad y Género, como partido político local 

en la Ciudad de México y del registro de Hagamos y Futuro, como partidos 

políticos locales en el Estado de Jalisco, por lo que se modifica los tiempos 

de radio y televisión del segundo semestre del año 2020, toda la 

información publica en el portal de transparencia de morena Jalisco. 

QUINTO; Se hace de su conocimiento que solo se encuentra publicado el 

segundo semestre del 2020 de los tiempos de radio y televisión, ya que 

el Comité de Radio y Televisión dentro de sus acuerdos 

INE/ACRT/01/2020 y INE/ACRT/02/2020 de la 1a. Sesión Ordinaria 29 de 

enero de 2020, el acuerdo INE/ACRT/03/2020 y INE/ACRT/04/2020 de la 

2a. Sesión Ordinaria 24 de febrero de 2020, el acuerdo 

INE/ACRT/05/2020 y INE/ACRT/06/2020 de la 3a. Sesión Ordinaria 26 de 

marzo de 2020, NO aparecen los tiempos de radio y televisión 

perteneciente a morena Jalisco, hasta el acuerdo INE/ACRT/07/2020 de 

la 4a. Sesión Especial del 1o. de junio de 2020 se genera el Acuerdo del 

Comité de radio y televisión del instituto nacional electoral por el que se 

aprueban, ad cautelam, los modelos de distribución y las pautas para la 

transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos 

nacionales y locales, durante el período ordinario correspondiente al 

segundo semestre de dos mil veinte. 
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SEXTO; Se informa que se anexa a la presente un el link de consulta en 

el cual el INE genera el monitoreo de la Radio y la TV de manera quincenal 

en el Estado de Jalisco para el año 2020, se anexa a continuación: 

Link de consulta; http://monitoreortv.ine.mx/estatales  

 

http://monitoreortv.ine.mx/estatales

