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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso p 

Información Fundamental 

“La información sobre concursos por invitación y 

licitaciones públicas 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 convocatoria o invitación emitida, así como los 

fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

2. Los nombres de los participantes o invitados; 

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 

4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
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8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 

incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 

y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal, de conformidad con el 

clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 

aplicable; 

10. Origen de los recursos especificando si son 

federales, estatales o municipales, así como el tipo de 

fondo de participación o aportación respectiva; 

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean 

firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las 

obras o servicios contratados; 

13. El convenio de terminación; y 

14. El finiquito;”. 
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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 información 

sobre concursos por invitación y licitaciones públicas 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: 

I. Partidos Políticos 

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 
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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. 

II. Referente a sobre concursos por invitación y licitaciones 

públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de 

inversión y prestación de servicios. 

Se hace del conocimiento que dentro de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público que es la máxima 

encargada Nacional en la materia en mención, en su Título Primero, 

Capítulo Único, artículo 1, donde hace referencia de su aplicación, a la 

letra nos menciona lo siguiente: 

La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la 

aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 

muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: 

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

III. La Procuraduría General de la República; 

IV. Los organismos descentralizados; 

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en 

los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, 

y 

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas 

y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los 

convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan 

comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos 

en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

También se hace del conocimiento que dentro de la Ley de Adquisiciones  

y Enajenaciones del Estado de Jalisco que es la máxima encargada en la 

materia en mención dentro del Estado de Jalisco, en su Título Primero, 

Capítulo Único, artículo 1, donde hace referencia de su aplicación, a la 

letra nos menciona lo siguiente: 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular las acciones de programación, presupuestación, gasto, 



 

 

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. 6 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las operaciones 

relativas a la adquisición o enajenación de bienes, así como a la 

contratación de servicios que lleven a cabo las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Poder 

Ejecutivo del Estado 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. 

Los órganos de gobierno de las entidades deberán emitir, de conformidad 

a este ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para llevar a cabo 

la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes, o la contratación 

de servicios y manejo de almacenes, tomando en cuenta la naturaleza, 

fines y metas de las propias entidades, pudiendo cuando lo crean 

conveniente, solicitar el apoyo de la administración central. 

Los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Jalisco y 

de los organismos constitucionales autónomos, deberán emitir las bases 

generales y reglamentos para la adquisición, enajenación, arrendamiento 

de bienes o la contratación de servicios, en el ámbito de competencia que 

a cada uno le corresponda, observando lo establecido por el artículo 134 
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de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y esta Ley. 

 

III. Rubro NO Aplicable 

Por lo anteriormente mencionado a morena Jalisco al igual que ningún 

partido político, NO están facultados para generar los mecanismos 

referentes a concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de 

adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de 

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

Jalisco. 


