Guadalajara, Jalisco a 22 de octubre 2020

FUTURO, PARTIDO POLÍTICO LOCAL EN JALISCO CONVOCA
A SU PRIMER ASAMBLEA GENERAL ESTATAL
FUTURO, a través del Comisión Especial designada por el Consejo Político Provisional, de conformidad a
los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39, así como al Título V en sus artículos primero, segundo y tercero
transitorios, todos ellos de los estatutos aprobados en la Asamblea Estatal Constitutiva de Futuro,
celebrada para la constitución de este partido político local ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, CONVOCA a las delegados y delegados de las asambleas municipales
de Futuro, y en su caso a sus suplentes, a la Asamblea General Estatal correspondiente el día 25 de
octubre del 2020, a celebrarse en formato virtual por la plataforma Zoom, y transmitida en tiempo real a
través de la plataforma Facebook Live de nuestra organización. Para garantizar la identidad de las
delegadas y delegados, o en su caso de sus suplentes, para su participación en esta asamblea general
estatal, se remitirá de forma personal el hipervínculo y medios de enlace o conexión a las plataformas en
cuestión. Para el caso de las personas que fungen como postulantes a los cargos de dirigencia, es decir,
para integrar el Consejo Político y por tanto la Comisión Ejecutiva Estatal de este partido, se les convoca
a acudir virtualmente a la sesión de Asamblea General, o en su caso, a su elección a acudir
presencialmente a la finca marcada con el número 1840, de la calle Libertad en la Colonia Americana,
Código Postal 44160 en Guadalajara, Jalisco, para desahogar los siguientes puntos del ORDEN DEL
DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bienvenida, inicia convocatoria,
Registro de delagadas y delegados asistentes
Llamada de asistencia en primera convocatoria
Mensaje de la Dirigencia provisional o del maestro de ceremonia
Cierre de registro de delegadas y delegados
Listado de asistencia, declaración de quórum e instalación de la asamblea general estatal
Designación del maestro de ceremonias y escrutador
Bienvenida y presentación de representantes del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, explicación de su participación
Lectura y aprobación del orden del día
Mensaje de bienvenida
Presentación del contexto de los discursos y presentación de las y los aspirantes al
Consejo Político
Discursos de los aspirantes
Vídeo de la militancia
Explicación del mecanismo de votación
Votación de delegadas y delegados para la selección de la nueva dirigencia
Presentación de la nueva dirigencia
Discurso final y agradecimientos
Maestra de ceremonias otorga mensaje de agradecimientos
Clausura de la asamblea

Para el desahogo de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 39 de nuestros estatutos,
que a la letra dispone: “Artículo 39. Para que la asamblea sesione, el quórum se considerará con un
mínimo de 50% de delegadas o delegados y los acuerdos de asamblea requerirán a su vez una mayoría
simple para su validez. Si en una primera convocatoria no se logra el quórum necesario, se convocará

inmediatamente después a una segunda, sin embargo, si después de dos convocatorias no se logra
obtener el quórum legal esta se instalará válidamente con las personas asistentes treintaminutos después
de la hora señalada en segunda convocatoria.”, se ACUERDA que, en caso de no alcanzar el quórum de
50% de delegadas y delegados, en la la fecha, hora y plataforma y lugar establecidas en esta
convocatoria, en los términos del artículo anterior, inmediatamente, se tendrá por emitida una segunda
convocatoria para el desahogo del orden del día, y en caso de que esta segunda convocatoria tampoco
alcance el quórum mínimo, se convocara de la misma forma, para que a los 30 minutos posteriores a la
segunda convocatoria se lleve a cabo, en tercera convocatoria, la Asamblea General Estatal con las
delegadas y delegados que estén presentes, tal y como indican nuestros documentos básicos.
En Guadalajara, Jalisco a 22 de octubre de 2020. Atentamente,

Cristóbal Álvarez Palomar
Comisionado Especial

Clara Sofía Leal Aguilar
Comisionada Especial

Mariana Hernández González
Comisionada Especial

