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Artículo 8, Fracción 1, apartado VI, Inciso L) 

Información Fundamental 

“Los informes trimestrales y anuales de actividades 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 

se encuentra publicada de manera parcial por las siguientes situaciones: 

PRIMERO; las actividades en el partido político de morena Jalisco se 

encuentran detenidas por el tema del Covid-19 desde el mes de marzo, 

lo que ha ocasionado que NO existan los informes trimestrales de enero-

marzo y abril-junio. 

SEGUNDO; también se aclara que referente a la temporalidad de tres 

años, morena Jalisco es un partido que obtuvo su registro Estatal hasta 

los resultados de los comicios electorales del 2018, por lo que el presente 
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instituto político empezó a recibir prerrogativas económicas desde el 01 

de enero del año 2019, por lo que todas las actividades que se haya 

generado antes del 2019 correspondieron a morena NACIONAL, por lo 

que morena Jalisco informa que NO generó, administra y resguarda 

ningún informe de actividades antes de la fecha mencionada en el 

presente punto. 

TERCERO; Se informa que a partir del 01 de junio las actividades del 

partido se encuentran detenidas, por lo que a partir de esa fecha NO 

existe una agenda establecida para las actividades del sujeto obligado, 

motivo por el cual NO existen informes trimestrales del sujeto obligado. 

CUARTO; Se aclara que se publican los informes del 2019 en la página 

de www.morenajalisco.org  Artículo 8, Fracción 1, apartado VI, Inciso l), 

de los puntos 1 al 5, algunos documentos vienen fraccionados por la 

cuestión del peso del archivo original y por cuestiones técnicas del portal, 

más la información está publicada de manera completa, no de manera 

parcial. 

http://www.morenajalisco.org/

