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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso L 

Información Fundamental 

“Los subsidios, en especie o en numerario, recibidos por 

el sujeto obligado, así como los otorgados por el sujeto 

obligado, en los que se señale lo siguiente: 

1. Área; 

2. Denominación del programa; 

3. Periodo de vigencia;  

4. Diseño, objetivos y alcances; 

5. Metas físicas; 

6. Población beneficiada estimada; 

7. Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los 

calendarios de su programación presupuestal; 

8. Requisitos y procedimientos de acceso; 

9. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

10. Mecanismos de exigibilidad; 
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11. Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 

seguimiento de recomendaciones; 

12. Indicadores con nombre, definición, método de 

cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de 

medición, nombre de las bases de datos utilizadas para 

su cálculo; 

13. Formas de participación social; 

14. Articulación con otros programas sociales; 

15. Vínculo a las reglas de operación o documento 

equivalente; 

16. Informes periódicos sobre la ejecución y los 

resultados de las evaluaciones realizadas; 

17. Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener 

nombre de la persona física o denominación social de las 

personas jurídicas beneficiarias, el monto, recurso, 

beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, 

unidad territorial, edad y sexo; y 

18. Además de lo señalado en los numerales anteriores, 

en el caso de donaciones, estímulos y apoyos hechos a 



 

 

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. 3 

terceros en dinero o en especie, otorgados por el sujeto 

obligado, se deberá señalar el concepto o nombre del 

donativo, estímulo o apoyo, monto, nombre del 

beneficiario, temporalidad, criterios para otorgarlo, así 

como el acta minuta u oficio de aprobación;”. 

 

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, 

ni otorgado subsidio de ningún tipo, más en aras de la máxima 

transparencia y publicidad se aclara lo siguiente: 

 

I. Partidos Políticos 

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 
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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. 

II. Financiamiento de Partidos 

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. 

III. Límites y prohibiciones del financiamiento 

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 
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Jalisco, el financiamiento privado se ajustará a los limites anuales 

siguientes:  

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. 

5. De conformidad con el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización 

expedido por el Instituto Nacional Electoral, el cual prohíbe recibir 

aportaciones, donativos, préstamos, donaciones, condonaciones de 
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deuda, bonificaciones, descuentos o cualquier otra prestación de entes 

públicos o privados. 

IV. Erogación y/o entrega de subsidios 

1. Como se hacía mención en el apartado “I. Partidos Políticos”, los 

partidos políticos no tienen atribuciones para otorgar subsidios, toda vez 

que, como su nombre lo indica, el subsidio es una prestación pública 

asistencial de carácter económico y de duración determinada. 

2. Como indica el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos 

prohíbe que los institutos políticos realicen aportaciones o donativos a 

otros partidos, a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular. 


