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Artículo 8, Fracción 1, apartado VI, Inciso d 

Información Fundamental 

“Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, 

de cuando menos los últimos tres años, donde se señale 

cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y 

reglas de operación del programa; los requisitos, 

trámites y formatos para ser beneficiario; la entidad 

pública ejecutora, el responsable directo, número de 

personal que lo aplica y el costo de operación del 

programa; el padrón de beneficiarios del programa, y la 

medición de avances de la ejecución del gasto, y el 

cumplimiento de metas y objetivos del programa, 

incluida la metodología empleada”. 

 

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”. 
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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 

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 los “programas sociales” están 

relacionados con los programas que realizan y ofrecen 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 
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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 y en la Ley General de Partidos Políticos. 


