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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso c) 

Información Fundamental 

“El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el 

clasificador por objeto del gasto del 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 

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, 
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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 por medio de convocatorias emitidas para la 

elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de 

elección popular, por lo que sus facultades y atribuciones, están 

estrictamente limitadas al ejercicio para poder llevar a cabo su vida 

política, lo anterior, fundamentado en lo que establece el artículo 3 

numeral 1 y 30 inciso j de la Ley General de Partidos Políticos y en el 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. SITUACIÓN DE MORENA JALISCO 

Se hace del conocimiento que morena Jalisco actualmente se encuentra 

en reconstrucción y renovación de sus órganos, por lo que actualmente 

morena Jalisco NO cuenta con los siguientes órganos que son los que le 

dan la vida política al partido: 

NO cuenta con: 

1.- Órgano de Conducción (Consejo Estatal y Asambleas Municipales) 

2.- Órganos de Dirección (Congresos Municipales, Distritales y Estatal) 

3.- Órganos de Ejecución (Comités Municipales, Coordinaciones 

Distritales, Parcialmente con un Comité Ejecutivo Estatal). 

4.- Órganos Electorales (Asamblea Municipal, Distrital y Estatal Electoral) 
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5.- Órgano Jurisdiccional (Comisión de Honor y Justicia Estatal) 

 

Cuenta con:  

1.- Órgano Consultivo (Consejo Consultivo Estatal)  

2.- Órganos de Ejecución (Parcialmente con un Comité Ejecutivo Estatal), 

el cual consta de un Delegado Nacional en Funciones de Secretario de 

Finanzas y un Delegado Nacional en Funciones de Presidente. 

 

III. REFERENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 

Se hace del conocimiento de la población que referente al Presupuesto 

anual de Ingresos y Egresos perteneciente a morena Jalisco, lo regula el 

artículo 10 del Reglamento de Finanzas de morena Nacional que en su 

segundo párrafo a la letra nos dice: 

Las Secretarías Estatales presentarán, con base en la previsión de transferencias 

que realice la Secretaría y en la de actividades de autofinanciamiento local, el 

presupuesto de egresos al Consejo Estatal para su aprobación anual, y podrán 

contar con una autorización previa por parte del CEE correspondiente. 

Pues al NO contar con un Consejo Estatal y solo tener representación de 

dos miembros del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), el presupuesto NO 

puede ser presentado ya que violaría los parámetros establecidos en la 

normativa interna del partido, por lo que solo se presenta lo estipulado 
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en el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización del INE que a la letra 

nos dice: 

“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 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres.” 

De manera sintetizada y a manera de resumen, morena Jalisco NO cuenta 

con los órganos para presentar un presupuesto de egresos anual, por lo 

que desde su registro (2019), morena Jalisco NO ha presentado 

presupuesto de egresos del total de sus gastos, solo de manera parcial, 

que corresponde a los gastos de actividades específicas y el gasto 

correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, los cuales serán publicados Artículo 8, Fracción 1, 

apartado V, Inciso c), punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el presente rubro. 


