
Artículo 8°. Información Fundamental - General  

 

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la 

siguiente:  

 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  

 

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de 

Egresos del Estado, así como los conceptos del clasificador por objeto del gasto, 

aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  

 

Informamos que toda vez que el partido HAGAMOS es un partido Local, este no recibe 

recursos de la Federación o del Estado, esto toda vez que la institución responsable 

de otorgar presupuesto a los partidos políticos locales del Estado de Jalisco es el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así mismo se destaca que toda vez 

que el registro del partido se concretó en 2020 es que no se contaba con recursos 

previos a este año, por lo que no es necesario agregar los Presupuestos de Egresos 

de los últimos tres años, sino únicamente el correspondiente al 2020 ya que el 2021 

no se encuentra disponible.  

 

Toda vez que la información necesaria para responder a esta fracción se encuentra 

disponible en Internet, específicamente en la página del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Jalisco y de conformidad con el Artículo 87 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco es que se comparte 

aquí el link donde puede encontrarse dicha información:  

 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/06iepc-acg-023-

2019anexosyvotosparticulares.pdf 

 

b) Los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto, señalando el origen 

de los recursos, el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y 

ejercerlos, así como el proyecto o programa donde serán aplicados;  

NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

d) Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados 

de los mismos;  

Toda vez que el partido Hagamos solo ha participado en 1 periodo concurrente 

de elecciones a cargos de elección popular es que se agrega la convocatoria 

interna que incluye los requisitos para formar parte del proceso de selección.  

Convocatoria interna para ocupar cargos de elección popular en el 

proceso concurrente 2020 - 2021.  

 

Respecto al resultado de la convocatoria adjunta se agregan los Dictámenes 

del Partido en el que se especifica quienes participaran como Diputados de 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/06iepc-acg-023-2019anexosyvotosparticulares.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/06iepc-acg-023-2019anexosyvotosparticulares.pdf
https://drive.google.com/file/d/1rBmwjYQHfSqLN3YkBf2_V_IbNguE3h0u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rBmwjYQHfSqLN3YkBf2_V_IbNguE3h0u/view?usp=sharing


Mayoría Relativa, Diputados de Representación Proporcional y Munícipes. Se 

destaca a su vez que las postulaciones que fueron aceptados por el IEPC se 

encuentran almacenadas en su página web que adjuntamos a continuación:  

 

Dictamentes Internos: 

● Acuerdo de Selección de Municipes 

● Acuerdo de Selección de Diputaciones de Mayoría Relativa 

● Acuerdo de Selección de Diputaciones de Representación Proporcional 

● Acuerdo de la Comisión Especial.  

 

Acuerdos de Candidaturas Aceptadas del IEPC: 

● Munícipes: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-

de-consejo/consejo%20general/2021-04-03/45iepc-acg-085-

2021hagamosmuni.pdf 

● Diputaciones de Mayoría Relativa: 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-

consejo/consejo%20general/2021-04-03/19iepc-acg-059-

2021hagamosdipmr.pdf 

● Diputaciones de Representación Proporcional: 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-

consejo/consejo%20general/2021-04-03/32iepc-acg-072-

2021hagamosdiprp.pdf  

 

e) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los 

últimos tres años, así como la plantilla del personal del sujeto obligado, con las 

modificaciones de cuando menos los últimos tres años, en la que se incluya el número 

total de plazas del personal de base, del personal de confianza y las vacantes;  

 

 Hagamos tiene, para el desarrollo de sus fines, la siguiente estructura  

orgánica:  

 

● ERNESTO RAFAEL GUTIERREZ GUIZAR - Presidente del Partido 
● VALERIA GUADALUPE ÁVILA GUTIÉRREZ - Vicepresidenta del partido 
● ANDREA GONZALEZ BERACOECHEA - Secretaría Técnica 
● ITZUL BARRERA RODRIGUEZ - Coordinador Jurídico (Hasta Febrero 202) 
● GUILLERMO ENRIQUE QUIROGA MADRIGAL - Coordinador de 

Comunicación 
● JOCELYN ITZEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ - Secretaria de Finanzas 
● DIEGO FERNANDO AGUIRRE CHÁVEZ - Diseñador Gráfico 
● DAVID ALEJANDRO TOLEDO PLASCENCIA - Jefe de Producción y Edición 

de Contenidos Audiovisuales 
● ESMERALDA ELIZABETH HERNANDEZ ALANIZ - Auxiliar Contable 
● MONICA ALEJANDRA PADILLA TORRES - Auxiliar Contable 
● MAR ROJAS SANTANA - Auxiliar Operativa 
● MARÍA DEL PILAR MORONES VÁZQUEZ - Auxiliar Operativa 
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● ABEL MARQUEZ MORA - Programación 
● DULCE SAMARA GARCIA FLORES - Recepcionista  
● FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OROZCO - Asesor Jurídico 

 

f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, 

estímulos o compensaciones; 

- https://drive.google.com/file/d/1dbGsMtyclA0CzeSRXeqFziOcFaC0XKBR/vie

w?usp=sharing  

  

g) Las nóminas completas del sujeto obligado en las que se incluya las gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas y estímulos, de cuando menos los últimos tres años, y en 

su caso, con sistema de búsqueda;  

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OrxNN6nywuR57IIDunuHOhBDeuZ

sqUmk/edit#gid=522080423 

 

h) El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 

NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años; 

Octubre 2021 

Noviembre 2021 

Diciembre 2021 

Enero 2021, Febrero 2021 y Marzo 2021 no han sido finalizados de procesar y serán 

cargados en las próximas semanas. 

 

l) Los subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado, así como 

los otorgados por el sujeto obligado: 

NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

m) El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les 

asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 

aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas personas 

les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;  

NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás 

informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 

años;  

NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

o) 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: 

https://drive.google.com/file/d/1dbGsMtyclA0CzeSRXeqFziOcFaC0XKBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dbGsMtyclA0CzeSRXeqFziOcFaC0XKBR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OrxNN6nywuR57IIDunuHOhBDeuZsqUmk/edit#gid=522080423
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OrxNN6nywuR57IIDunuHOhBDeuZsqUmk/edit#gid=522080423
https://drive.google.com/file/d/1_KkmVqQHGQRbbnqbro3JwL9qMA7HtA8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eq42HIh66l6fFDn4OXEnvL4oRp36qhki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ghoAoZ7MHzKfd9ySXnUd0Zb73LL7cd9Q/view?usp=sharing


NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

p) 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: 

NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

q) 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;   

NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres 

años;  

NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

u) Los decretos y expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad 

pública;  

NO APLICABLE PARA HAGAMOS 

 

w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señale cuando menos 

responsable de la autorización, fecha de contratación, monto del crédito, tasa de 

interés, monto total amortizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de 

aplicación y avance de aplicación de cada deuda contratada;  

NO APLICA PARA HAGAMOS 

 

x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número 

de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de 

cuando menos los últimos seis meses;  

 

OCTUBRE 

AUTOFINANCIAMIENTO OCTUBRE.pdf 

MILITANTES OCTUBRE.pdf  

AUTOFINANCIAMIENTO OCTUBRE.pdf 

 

NOVIEMBRE 

AUTOFINANCIAMIENTO NOVIEMBRE.pdf 

DE LA MUJER NOVIEMBRE.pdf  

MILITANTES NOVIEMBRE.pdf 

ORDINARIO NOVIEMBRE.pdf  

SIMPATIZANTES NOVIEMBRE.pdf  

 

DICIEMBRE 

https://drive.google.com/file/d/1I-b0JoVVT1LkJy-zYPFt3WsMvIKdpzXz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASJD2L8YjuqWcWgyHGLoMerIqGYxEvnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I-b0JoVVT1LkJy-zYPFt3WsMvIKdpzXz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tm_TSk7FwaJHSgIArPutE3YQ8I7SD7fN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SEbNKjqhGj1KB9Ye1PRZdxpWjwZX2Rqx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dsaizvbE-p542GWnb3TIP34xF0e9CSw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PC565VLLboAjtJw2pCIuNy5XiMz7mERk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sh3XfgSY8X1z0NMtA-vcvtZkdZOPNJ3B/view?usp=sharing


SIMPATIZANTES DICIEMBRE.pdf  

ORDINARIO diciembre.pdf  

MILITANTES DICIEMBRE.pdf  

DE LA MUJER DICIEMBRE.pdf  

AUTOFINANCIAMIENTO DICIEMBRE.pdf     

 

ENERO 

SIMPATIZANTES ENERO.pdf  

ORDINARIO ENERO.pdf  

MILITANTES ENERO.pdf  

ESPECIFICAS ENERO.pdf   

DE LA MUJER ENERO.pdf  

AUTOFINANCIAMIENTO ENERO.pdf  

 

 

y) La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los 

servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 

acuerdo a la normatividad aplicable; y  

 

Toda vez que la información necesaria para responder a esta fracción se 

encuentra disponible en Internet, específicamente en la página del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco y de conformidad con el Artículo 87 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco es que se 

comparten aquí el link donde puede encontrarse dicha información:  

https://www.itei.org.mx/declaracion/  

 

z) El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación 

del número de expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo 

del denunciado, causa del procedimiento, estado procesal y, en su caso, la sanción 

impuesta;  

NO APLICA PARA HAGAMOS 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13M7_XscdCFj6Jr-BDEnNylX9c-5lCAgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2wU0g2Qahjnhzv00PjAMsSlXA02cOwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1doGSix0vcb9cUEz5mtR6e9bC4D1s0pAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FApcmdghclVuwRN5-3JohVXJo6a76ci-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uYI7dO2gXKFEb7HAharh6bhRaALiyzL6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RSpdHnFdojURM2hLuqti4OewDLTAhMLe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqeG-F0V6HouTBi-lO8Lm3uJ7ze3avP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CvyXLCq2hN6agsD7g6tIEzuw957rXW09/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OaTKiGKocBjCuGGFSKRjcagoekYUjAx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHnoM52kkyZZZiL26U01PHQkWzRyLZHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1voovlNH_s6edQYZl4SFvUW0_Wyz66CoB/view?usp=sharing
https://www.itei.org.mx/declaracion/

