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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso d 

Información Fundamental 

“Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 

públicos y los resultados de los mismos”. 

 

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 no ser aplicable a este Instituto 

Político como se aclara a continuación: 

PRIMERO; en conformidad al Acuerdo General del Pleno del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

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 XIV que a 

la letra nos dice “Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
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públicos y los resultados de los mismos” lleva marcado el inciso de NO 

APLICA. Por lo que el sujeto obligado de morena Jalisco si informara una 

situación distinta y publicara alguna información en este rubro, estaría 

faltando al principio de certeza de la información. 

SEGUNDO; morena Jalisco es una entidad de interés público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, morena 

Jalisco a su vez contribuyen en la integración de los órganos de 

representación política, donde se hace posible el acceso de los ciudadanos 

al ejercicio del poder público, los entes de interés públicos 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. 

TERCERO; Por lo que morena Jalisco, NO genera convocatorias a 

concursos para ocupar cargos públicos, ya que morena Jalisco NO genera 

cargos públicos y por lo tanto NO existen los resultados de los mismos. 


