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Artículo 8, Fracción 1, apartado IV, Inciso e 

Información Fundamental 

“Los manuales de procedimientos”. 

 

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 

no se encuentra publicada en razón de no ser aplicable a este Instituto 

Político ya que morena es un organismo de interés público con registro 

legal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE), éste tienen como 

fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

a la integración de los órganos de representación política y, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público por medio de convocatorias emitidas para la elección de 

sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección 

popular por lo que no depende de programas federales, estatales o 

regionales para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, lo anterior, 
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fundamentado en lo que establece el artículo 3 numeral 1 y 30 inciso j de 

la Ley General de Partidos Políticos. 

También se hace del conocimiento de la población que el inciso en 

cuestión no resulta aplicable a morena ni a ningún instituto político, toda 

vez que las funciones y actividades que desarrollan los partidos políticos 

no están regladas por “manuales de procedimientos”, sino por sus 

documentos básicos: Declaración de Principios, Programa de Acción y 

Estatutos. Lo anterior de conformidad con los artículos 10, numeral 2, 

inciso a), y el Titulo Tercero “DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS”, Capítulo 1 “DE LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” 

y Capítulo 2 “DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de los 

artículos 34 al 39de la Ley General de Partidos Políticos. Más en aras de 

la máxima transparencia y con la finalidad de que se conozcan las 

disposiciones y normas que regulan las actividades de este Partido, se 

ponen a disposición del público los documentos básicos mencionados: 

1.  Declaración de Principios de morena. 

2.  Estatutos de morena. 

3.  Programa de morena. 

4.  Reglamento de afiliación de morena. 

5.  Reglamento de finanzas. 

6.  Reglamento de Educación, Formación y Capacitación Política de morena. 

7.  Reglamento para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados de morena. 

8.  Protocolo para la Paz Política de morena. 

https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/04/1-Declaracion-de-principios-de-morena.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/04/2-Estatuto-de-MORENA-5-nov-2014.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/04/3-Programa-de-Morena.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/04/4-Reglamento-de-afiliaci%C3%B3n-de-morena.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/04/5-Reglamento-de-finanzas.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/04/6-Reglamento-de-Educaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-y-Capacitaci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/04/7-REGLAMENTO-PARA-EL-MANEJO-DEL-PADR%C3%93N-NACIONAL-DE-AFILIADOS.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/04/8-Protocolo-contra-la-violencia-con-transitorios.pdf

