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

Información Fundamental 

“Las pólizas de los cheques expedidos, con identificación 

del número de cheque o transferencia, monto y nombre 

del beneficiario, indicando el motivo de la erogación, en 

el que de manera detallada y completa se indique para 

qué se erogó el recurso público, o en su caso la 

descripción que aparezca en la factura correspondiente; 

siempre y cuando con ello se aporten los elementos 

cualitativos y cuantitativos de la finalidad del cheque o 

transferencia;”. 

 

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 publicado de manera mensual desde el 2019 hasta la fecha, 

se aclara que se hace del 2019 ya que el partido obtuvo su registro y su 
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derecho a prerrogativas económicas en el Estado de Jalisco después de la 

votación obtenida en los comicios electorales del 2018, por lo que gastos, 

pólizas y todo lo referente a la cuestión contable antes del 01 de enero 

del 2019, NO fue realizado por morena Jalisco, por lo que éste instituto 

político NO generó, administra o resguarda la información. 

Se hace de su conocimiento que las pólizas de enero a septiembre del año 

2019 era una sola, por lo que se dividió en 5 archivos ya que, por el peso 

del archivo original y cuestiones técnicas del portal, la información no se 

podía resguardar si el documento estuviera en uno solo. 

Se informa que por el tema del covid, las actividades, los gastos y las 

transferencias pararon a partir del mes de abril, por lo que se tiene en el 

portal es lo actualizado hasta la fecha indicada en el portal de 

transparencia de morena Jalisco. 

Por último se informa que desde el 01 de junio del 2020 a la fecha morena 

Jalisco NO cuenta con el control financiero, el que tiene el manejo, 

generación, ejecución, administración y resguardo del tema financiero es 

morena Nacional, por lo que morena Jalisco a partir de esa fecha no 

cuenta con información al respecto, en caso de necesitar información 

referente a este último periodo se orienta al solicitante o interesado que 

genere su solicitud de acceso a la información al Sujeto Obligado morena 

Nacional. 

 


