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Artículo 8, Fracción 1, apartado XII 

Información Fundamental 

“Los ingresos recibidos por cualquier concepto 

señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 

administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 

indicando el destino de cada uno de ellos;”. 

 

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 solicitada fue publicada en 02 dos Excel los 

cuales contienen la información de manera total y general del gasto 

ejercido desde el registro de morena Jalisco en el 2019 y que el partido 

genera, administra y resguarda. Esta información también sirve como 

balance general del gasto de morena por sus rubros. 

SEGUNDO; Se informa que también se publican todas las pólizas de 

cheques donde viene el 100% del gasto ejercido, se aclara que el sistema 

integral de fiscalización (SIF) solo permitió sacar el reporte hasta el mes 

de marzo por lo que es hasta donde viene publicado en la página. 
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TERCERO; Se aclara que solo existe 01 un solo responsable facultado por 

morena para recibir, administrar y ejercer los ingresos del partido, el cual 

es el Delegado Nacional con Funciones de Secretario de Finanzas de 

morena Jalisco, el C. David Cueva Villaseñor. 

CUARTO; También 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. 

QUINTO; Se informa que la información se encuentra 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 XII, puntos del 1 al 13. 

http://www.morenajalisco.org/

