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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso m 

Información Fundamental 

“El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por 

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos 

públicos o, en los términos de las disposiciones 

aplicables, realicen actos de autoridad, así como los 

informes que dichas personas les entreguen sobre el uso 

y destino de dichos recursos”. 

 

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 a morena Jalisco no le es 

aplicable toda vez que nuestro Partido Político no cuenta con personas 

físicas y/o jurídicas a las que se les haya otorgado y permitido el uso de 

recursos públicos o realicen actos de autoridad, en aras de la máxima 

transparencia y publicidad se genera la siguiente aclaración: 
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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 

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, en el artículo 41 cuarto párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 

50 al 57 de la Ley General de Partidos Políticos, se establecen los 

procedimientos para el financiamiento de los partidos políticos con 

acreditación en el Estado (en el Código Electoral) y Nacionales (en la 

CPEUM y LGPP). Consecuentemente, cabe señalar que los partidos 

políticos tendrán derecho al financiamiento público y privado para 

desarrollar sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en la ley, 

conforme a las modalidades siguientes:  
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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.  

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 
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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. 

Por otra parte, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, el cual regula los ingresos y egresos de los recursos de los 

partidos políticos, establece los mecanismos mediante los cuales dichos 

partidos ejercen su financiamiento, recursos que única y exclusivamente 

son para el sostenimiento de las “actividades ordinarias permanentes, 

gastos de procesos electorales y para actividades específicas como 

entidades de interés público”, por lo que nuestro Instituto Político no 

otorga recurso público bajo ninguna de las modalidades de asignación, 

aportación, subsidio, aprovechamiento, mejora, contribución, 

financiamiento, patrocinio, permios de uso, o alguna otra de naturaleza 

similar. 

III. Actos de Autoridad 

Según lo publicado en el DICCIONARIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, que tiene como coordinador editorial a 

Guillermo M. Cejudo y fue publicado con colaboración del INAI, se hace 

refiere a Actos de Autoridad a lo siguiente: 

El acto de autoridad es una figura jurídica utilizada con mayor frecuencia 

en los ámbitos del derecho administrativo y del derecho constitucional. 



 

 

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 

Su interpretación y análisis obedecen, en mayor medida, a la revisión de 

la procedencia de juicios o procedimientos específicos. Sin embargo, el 

uso del término en las leyes de transparencia y acceso a la información 

tiene por objetivo equiparar las obligaciones de entidades y personas (que 

tradicionalmente no eran consideradas como sujetos obligados) a las de 

autoridades con la obligación de hacer pública su información. Así, la 

legislación establece la figura de sujeto obligado a cualquier persona 

física, moral o sindicato que realice actos de autoridad (LGTAIP, art. 1). 

Si se toma en consideración las concepciones de actos de autoridad 

utilizadas por el Poder Judicial de la Federación, el acto de autoridad 

consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, 

ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que 

constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto 

sensu) impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y 

coercitiva. 

Ahora bien, es importante destacar que no cualquier acto emitido por una 

persona física, moral o sindicato podrá ser considerado como acto de 

autoridad. Para que suceda es necesaria una relación de supra a 

subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y 

coercitividad. (Adriana García) 

IV. Acuerdo AGP-ITEI/012/2018 

En conformidad al Acuerdo General del Pleno del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
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Estado de Jalisco (ITEI), que lleva el numeral AGP-ITEI/012/2018, en su  

Anexo 16 “Aplicabilidad de las Opciones Comunes Contenidas en el 

Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de los Partidos Políticos Nacionales, Acreditados en el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado”, en el punto XXVI que 

a la letra nos dice “Los montos, criterios, convocatorias y listado de 

personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne 

o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 

aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas 

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos” lleva 

marcado el inciso de NO APLICA. Por lo que el sujeto obligado de morena 

Jalisco no tiene la atribución de informar o publicara alguna información 

en este rubro, de hacerlo estaría faltando al principio de certeza de la 

información. 

 

V. Rubro NO Aplicable 

Por lo anteriormente mencionado en morena Jalisco NO se generan actos 

de autoridad ya que la naturaleza de los partidos políticos NO es de 

ejecución gubernamental sino de organización y generador de 

mecanismos que llevan el fin de acceder al Poder Ejecutivo y Legislativo 

a través del espíritu democrático y republicano del país, por lo que al NO 

ejercer actos de autoridad tampoco se tiene una lista de personas a las 

cuales se aplique el presente rubro. 


