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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso q 

Información Fundamental 

“El nombre, denominación o razón social y clave del 

Registro Federal de Contribuyentes de quienes se les 

hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, los 

montos respectivos, así como la información estadística 

sobre las exenciones previstas en las disposiciones 

fiscales”. 

 

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 genera o es acreedor a 

Créditos Fiscales, en aras de la máxima transparencia y publicidad se 

genera la siguiente aclaración: 

 

I. Partidos Políticos 
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Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 

las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de 

su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus 

candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política, y 

como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 

como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad 

de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.  

Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional 

Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin 

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 ejercicio 

del poder público. 

Lo anterior a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 3 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 
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II. Referente a los créditos fiscales 

Se hace del conocimiento que según el artículo 4, del Código Fiscal de la 

Federación nos hace describe a la letra lo siguiente: 

Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus 

organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus 

accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus 

funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los 

que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por 

cuenta ajena. 

En la materia de los créditos fiscales en el Estado de Jalisco, el Código 

Fiscal del Estado de Jalisco nos menciona en su artículo 66 lo siguiente: 

Se consideran créditos fiscales, los que tenga derecho a percibir el Estado 

que provengan de impuestos, derechos y aprovechamientos o de sus 

accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que tenga 

derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, y de 

aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho 

a percibir por otro medio. 

Por otro lado morena Jalisco al igual que todos los partido políticos, tienen 

prohibido como se estipula en el artículo 54 fracción2, de la Ley General 

de Partidos Políticos, solicitar créditos para sus actividades, a la letra dejo 

la cita: 
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“Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la 

banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.” 

III. Rubro NO Aplicable 

Por lo anteriormente mencionado a morena Jalisco al igual que ningún 

partido político, NO están facultados para generar, ni solicitar créditos 

fiscales, por lo que se informa que este rubro no es aplicable a morena 

Jalisco. 


