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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso b 

Información Fundamental 

“Los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier 

concepto, señalando el origen de los recursos, el nombre 

de los responsables de recibirlos, administrarlos y 

ejercerlos, así como el proyecto o programa donde serán 

aplicados”. 

 

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 que morena Jalisco no ha recibido 

ningún ingreso extraordinario, más en aras de la máxima transparencia y 

publicidad se aclara los siguientes considerandos: 

PRIMERA; Los Partidos Políticos, son entidades de interés público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios; tienen como finalidad 

promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuyen 

en la integración de los órganos de representación política; hacen posible 
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el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público; y, buscan la 

participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, 

tal como lo disponen los artículos 41, base 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 13, primer párrafo, de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco y 3, párrafo 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

SEGUNDO; Financiamiento de los Partidos Políticos, el artículo 89, 

párrafo 2 del Código Electoral del Estado de Jalisco, establece que para el 

financiamiento estatal de los partidos políticos nacionales con acreditación 

en el estado, se aplicará lo dispuesto en la Constitución Política del Estado 

de Jalisco. Consecuentemente, cabe señalar que los partidos políticos 

tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, 

sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas 

otorgadas en la ley, conforme a las modalidades siguientes:  

1. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. 

2. Para gastos de campaña.  

3. Por actividades específicas como entidades de interés público. 

Asimismo, los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no 

provenga del erario público, con las modalidades siguientes:  

1. Financiamiento por la militancia. 

2. Financiamiento de simpatizantes.  
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3. Autofinanciamiento. 

4. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.  

El financiamiento antes señalado, podrá ser de la forma siguiente:  

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 

extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen las y los militantes 

de los  partidos políticos. 

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que 

las y los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 

precampañas y campañas. 

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen las y los 

simpatizantes durante Los procesos electorales federales y Locales, y 

estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 

especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las 

personas físicas mexicanas con residencia en el país.  

Lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 51, 53 y 

56, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 

TERCERO; DE LOS Límites del Financiamiento Privado, según lo 

establecido por el artículo 56, párrafo 2 de la Ley General de Partidos 

Políticos, en relación con el diverso numeral 89, párrafo 3 del Código 

Electoral del Estado de Jalisco, el financiamiento privado se ajustará a los 

limites anuales siguientes:  
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1. Para el caso de Las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 

financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el 

año de que se trate.  

2. Para el caso de las aportaciones de las y los candidatos, así como de 

simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope 

de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser 

utilizadas en las campañas de sus candidatos. 

3. Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43, 

inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, determinará libremente 

los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias 

y extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones 

voluntarias y personales que las y los precandidatos y candidatos aporten 

exclusivamente para sus precampañas y campañas.  

4. Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual 

el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata 

anterior.  

Por lo anteriormente establecido y, en virtud de que el Código Electoral 

del Estado de Jalisco, en materia de financiamiento público y privado, 

hace una referencia a lo establecido por la Ley General de Partidos 

Políticos, es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco (IEPC) considera que la base para el cálculo de los 

límites anuales de financiamiento privado que pueden percibir los 



 

 

Unidad de Transparencia 

Del Partido Político de morena Jalisco 

Guadalajara, Jalisco, México  

 

 

 

Unidad de Transparencia del Partido Político de morena Jalisco  
Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 

No. 2000, CP 45184, Zapopan, Jalisco, México. 5 

institutos políticos acreditados ante ese Instituto, será el tope de gasto 

para la elección de gobernador inmediata anterior, que es la que tiene 

vinculación con la función electoral en la entidad. 

CUARTO; Derivado de los acuerdos IEPC/ACG/329/2018, 

IEPC/ACG/357/2018 (referente al financiamiento público del año 2019), 

IEPC/ACG/022/2019 y IEPC/ACG/060/2019 (referente al financiamiento 

público del año 2010) y IEPC/ACG/061/2019 (referente al financiamiento 

privado 2020), se informa que morena Jalisco NO ha recibido ingreso 

extraordinario por ninguna vía anteriormente mencionada, ni por un 

aumento en el financiamiento público (ya que no ha existido tal), como 

por la vía privada. 


