Comunicado CEPICEE/002/2020
Guadalajara, Jalisco. A 15 de octubre de 2020

A toda la comunidad de Futuro:
Desde la Comisión Especial creemos que el proceso para la designación de la Comisión
Ejecutiva Estatal debe ser nutrido, uno que permita que la militancia participe de
manera activa y la asamblea esté bien informada sobre los perfiles aspirantes.
Considerando que se recibió un gran número de aspiraciones para ocupar el Consejo
Político, y en menor cantidad para los otros cuatro puestos, el Comité Especial para la
Integración de la Comisión Ejecutiva Estatal realizará ajustes al modelo de debates que
se había planteado originalmente.
En concordancia con lo anterior se ha determinado dividir a las y los aspirantes
al Consejo Político en dos debates distintos, que tendrán lugar el día lunes 19 de
octubre a las 7:00 PM y el miércoles 21 de octubre a las 7:00 PM. Por otro lado, el
martes 20 a las 7:00 PM tendremos una audiencia con las personas aspirantes a la
presidencia, la coordinación política territorial, la secretaría ejecutiva y la coordinación

operativa. Esto nos permitirá tener ejercicios de debate más profundos y ordenados, lo
cual habría sido complicado de lograr si se mantuviera el modelo ideado originalmente.
La alineación de cada debate al Consejo Político fue elegida siguiendo el orden
de llegada de las solicitudes de las y los aspirantes, manteniendo también la paridad de
género en ambos ejercicios. En conclusión, los debates tendrán las y los siguientes
participantes:

Debate 1 - Lunes 19 de octubre
●
●
●
●
●
●

Javier Medina Preciado.
Daniela Alejandrina López López.
Livier Sandoval Muñoz.
David Reyes Playa.
José Pedro Kumamoto Aguilar.
Susana Ochoa Chavira.

Debate 2 - Miércoles 21 de octubre
●
●
●
●
●
●
●

Jaenai Ezequiel Trujillo Dueñas.
Zayra Fabiola Serratos López.
Enrique Lugo Quezada.
Mariana Casillas Guerrero.
Luis Daniel Íñiguez Jiménez.
Alondra Navarro Arellano.
Juan de Dios Ruvalcaba Pérez.

Por lo anterior, se modificará el texto de la convocatoria y se publicará la versión más
reciente en la página web hayfuturo.mx/nuevadirigencia, misma página que ha sido y
seguirá siendo el medio oficial para las comunicaciones relativas al proceso.

Agradecemos profundamente su atención y comprensión, y les invitamos a
participar activamente en el proceso de renovación de la dirigencia del partido.
Recuerden que si participamos entre todas y todos, hay futuro.
Atentamente,
Comité Especial para la Integración de la Comisión Ejecutiva Estatal
convocatorias@hayfuturo.mx

