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Artículo 8, Fracción 1, apartado VI, Inciso a 

Información Fundamental 

“Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, 

donde se señale cuando menos el fundamento legal, la 

descripción de la función pública, así como los recursos 

materiales, humanos y financieros asignados para la 

realización de la función pública”. 

 

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 por las siguientes razones: 

PRIMERA; 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 
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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, 

fundamentado en lo que establece el artículo 3 numeral 1 y 30 inciso j de 

la Ley General de Partidos Políticos. 

SEGUNDO; Se hace la aclaración que la “función pública” está relacionada 

con las funciones que realizan las entidades públicas y no los partidos 

políticos. Si bien de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos 

políticos “son entidades de interés público”, ello no significa que se les 

reconozca el carácter de entidades públicas. 

TERCERO; Se informa que los partidos políticos tampoco son autoridades 

y sus empleados no tienen el carácter de servidores públicos. Lo anterior 

de conformidad con los artículos 1, párrafo primero, 2, párrafo primero, 

y 3, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUARTO; Como anteriormente se mencionó, los partidos políticos realizan 

funciones “de interés público”, pero no realizan la “función pública”; esta 

última, como se dijo anteriormente, es desarrollada por las entidades 

públicas de los tres poderes de gobierno, por los organismos 
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constitucionales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, así como 

organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo estatal y de los 

municipios, empresas o asociaciones de participación estatal o municipal 

mayoritaria. No obstante, con la finalidad de dar cumplimiento y en aras 

de la máxima publicidad y transparencia, a continuación se describen, de 

manera enunciativa más no limitativa, las funciones de interés público 

realizadas por morena: 

a. La transformación democrática y pacífica del país, como objetivo 

superior; 

b. La formación de una organización de hombres y mujeres libres y 

decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, 

racismo, intolerancia, privilegio, exclusión y destrucción de las riquezas y 

el patrimonio de la nación; 

c. La integración plenamente democrática de los órganos de dirección, en 

que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y ajena a grupos o 

intereses de poder, corrientes o facciones; 

d. La búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a que 

se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la 

representación política; 

e. La batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, que 

sólo podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el tráfico con el hambre 

y la pobreza del pueblo, que implique la compra de su voluntad; 
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f. El mayor despliegue de energías, identidades, memoria y creatividad 

del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo humano, individual 

y colectivo, y el engrandecimiento de nuestra patria. 

g. Buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo pleno 

uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a 

las arbitrariedades del poder, garantizados por la Constitución; 

h. Asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando 

se pone al servicio de los demás; 

i. Luchar por constituir auténticas representaciones populares; 

j. No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, 

el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la 

perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular 

la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo; 

k. La exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los 

derechos humanos y sociales o actividades delictivas; 

 

Fundamento jurídico 

Artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 23 de la Ley General 

de Partidos Políticos y los artículos 2 y 3 de los estatutos de morena. 


