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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso o 

Información Fundamental 

“La información sobre adjudicaciones directas en 

materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de 

inversión y prestación de servicios, de cuando menos los 

últimos tres años, que deberá contener, por lo menos, lo 

siguiente: 

1. La propuesta enviada por el participante; 

2 Los motivos y fundamentos legales aplicados para 

llevarla a cabo; 

3. La autorización del ejercicio de la opción;  

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, 

especificando los nombres de los proveedores y los 

montos; 

5. El nombre de la persona física o jurídica adjudicada; 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable 

de su ejecución; 
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7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de 

entrega o de ejecución de los servicios u obra; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 

incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 

y ambiental, según corresponda; 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios 

contratados; 

10. El convenio de terminación; y 

11. El finiquito;”. 

 

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 información 

sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, 

proyectos de inversión y prestación de servicios, 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. Referente a adjudicaciones directas en materia de 

adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación 

de servicios. 

Se hace del conocimiento que como se menciona en la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 1, a la letra nos menciona 

lo siguiente: 

La presente Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto 

regular los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, 

arrendamientos y contratación de servicios que realicen, el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus Dependencias Centralizadas y 

Paraestatales; el Poder Judicial del Estado de Jalisco; el Poder Legislativo 

del Estado de Jalisco; la Administración Pública Municipal Centralizada y 

Paramunicipal; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, como 

consecuencia de: 

I. La adquisición de bienes muebles e inmuebles; 

II. La enajenación de bienes muebles; 

III. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; 

IV. La contratación de servicios; y 

V. El manejo de almacenes. 

 

III. Acuerdo AGP-ITEI/012/2018 

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 XXVIII 

referente a las adjudicaciones directas, procedimientos y resultados, lleva 

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

  

IV. Rubro NO Aplicable 

Por lo anteriormente mencionado morena Jalisco NO al igual que ningún 

partido político generan adjudicaciones directas en materia de 

adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de 

servicios, por lo que NO genera información solicitada en el presente 

rubro. 


