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Artículo 8, Fracción 1, apartado IV, Inciso b) 

Información Fundamental 

“Los programas operativos anuales, de cuando menos 

los últimos tres años;”. 

 

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 

se encuentra publicado de manera parcial en razón de lo siguiente: 

 

I. PARTIDOS POLÍTICOS 

Este Instituto Político es un organismo de interés público con registro legal 

ante el Organismo Públicos Local, Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) y ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE), que tienen como fin al igual que todos los Partidos 

Políticos, 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 
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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 lo anterior, fundamentado en lo que establece el artículo 

3 numeral 1 y 30 inciso j de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). 

 

II. PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES (POA’s) 

Se hace del conocimiento que los documentos básicos de partido (Art. 35 

de la LGPP), que son la Declaración de Principios, El Programa de morena 

y los Estatutos de morena NO reconoce los Programas Operativos Anuales 

para cualquier ejercicio de cualquier tipo dentro de su normativa, por lo 

que a la letra de lo solicitado en este rubro, la información es inexistente. 

Más en aras de la máxima transparencia y publicidad se informa que hay 

una figura similar la cual se presenta en el Reglamento de Fiscalización 

del INE, el cual lleva el nombre de Programa Anual de Trabajo. 

 

III. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Según lo estipulado en el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización del 

INE, los Partidos Políticos, dentro de los treinta días siguientes a la 

aprobación del financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes por parte del Consejo General, deberán presentar un 

programa de gasto para el desarrollo de las actividades 

específicas y otro para el gasto correspondiente a la 
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capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

Por lo que ante nuestra máxima autoridad el INE NO se tiene obligación 

de presentar en programa anual de trabajo fuera de las actividades 

específicas y del gasto correspondiente a la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

Se hace la aclaración que el gasto y el recurso de los partidos políticos 

esta sujeto de manera contable y puede ser medido de dos maneras, 

como gasto ordinario y como gasto especifico, por lo que el INE solo obliga 

al gasto especifico a estar sujeto a través de este mecanismo (PAT’s), 

mientras que al gasto ordinario puede estar o no (dependiendo del partido 

político) a un catálogo presupuestal, siempre y cuando su comprobación 

sea apegada a la legalidad y normatividad establecida en el Reglamento 

de Fiscalización del INE. 

También se aclara que morena Jalisco obtuvo su registro en Jalisco 

después de las elecciones del 2018, por lo que NO recibió recurso público 

hasta el año 2019, por lo que antes NO tenía la obligación de generar un 

Programa Anual de Trabajo, de lo anterior se puede comprobar en el 

portal del INE donde aparece los PAT’s de los partidos con la obligación 

fiscal: 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/96965  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/96964  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/96965
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/96964
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Se anexan los links de los Programas anuales de trabajo de morena Jalisco 

de los años 2019 y 2020 los cuales también están publicadas en Artículo 

8, Fracción 1, apartado IV, Inciso b) del portal de transparencia de 

morena Jalisco: 

1.  Programa Anual de Trabajo 2020 (Actividades Específicas) 

2.  Programa Anual de Trabajo 2020 (Capacitación Promoción y Desarrollo para el Liderazgo 

Político de las Mujeres) 

3.  Programa Anual de Trabajo 2019 (Actividades Específicas) 

4.  Programa Anual de Trabajo 2019 (Capacitación Promoción y Desarrollo para el Liderazgo 

Político de las Mujeres) 

 

* Para abrir los documentos mantener Ctrl + Click en el documento 

subrayado.  

https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/06/005-MORENA-JAL-PAT2020-AE-VP.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/06/005-MORENA-JAL-PAT2020-LPM-VP.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/06/007-MORENA-JAL-PAT2019-AE-VP.pdf
https://morenajalisco.org/wp-content/uploads/2020/06/007-MORENA-JAL-PAT2019-LPM-VP.pdf

