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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso a 

Información Fundamental 

 

“Las partidas del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y del Presupuesto de Egresos del Estado, así 

como los conceptos del clasificador por objeto del gasto, 

aplicables al y por el sujeto obligado, 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 

no es aplicable a este Instituto Político, en el estricto sentido del término, 

ya que morena Jalisco como ningún partido político con registro en el 

Estado de Jalisco, recibe presupuesto de las partidas del Presupuesto de 

Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos del Estado, 

informa que se recibe presupuesto de una partida acordada en el Pleno 
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del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

(IEPC), en aras de la transparencia y máxima publicidad se genera la 

siguiente aclaración y se anexa el financiamiento público de morena 

Jalisco: 

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 

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 Público, para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, los gastos de procesos electorales y 

actividades específicas, los partidos políticos que mantengan su registro 

después de cada elección, tienen derecho a recibir financiamiento público, 

el cual debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de financiamiento; para 

lo cual, la ley establecerá las condiciones y mecanismos de entrega, 

además garantizará que dicha prerrogativa se otorgue de manera 

equitativa, en términos de los artículos 41, base 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, base IV de la Constitución 
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Política del Estado de Jalisco; 26 y 50 de la Ley General de Partidos 

Políticos y 89 del Código Electoral del Estado de Jalisco. 

TERCERO; Por lo anterior antes mencionado se hace de su conocimiento 

que morena Jalisco obtuvo su registro hasta los comicios electorales del 

2018, por lo que el siguiente rubro de transparencia a pesar de no aplicar 

y en el ejercicio de máxima transparencia y publicidad, se informa que 

morena Jalisco empezó a recibir recurso público a partir del 2019, 

por lo que no se generó información financiamiento años 

anteriores al 2019, para que la información quede esclarecida se 

genera el siguiente punto. 

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

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

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

público del año 2020) referente al financiamiento de los partidos políticos 

con registro en Jalisco, los montos otorgados en 2019 y 2020 quedan de 

la siguiente manera: 
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Financiamiento 2019 morena Jalisco 

 

Financiamiento 2020 morena Jalisco 

 


