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00:10:12 
Se reproduce video de cortinilla: Video de cortinilla 

00:11:42 
Mauricio Hernández Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la transmisión de la Primera 
Asamblea Estatal de Futuro, en la cual podremos ser partícipes de la instalación de nuestra 
primer Comisión Ejecutiva Estatal. También podremos conocer a las y los candidatos que 
buscarán ocupar un cargo en la dirigencia de nuestro partido. Yo soy Mauricio Hernández y 
quiero agradecer la presencia de nuestras delegadas militancia, simpatizantes y el público en 
general que nos acompañan en esta. 

00:12:12 
Tania Romero Y yo soy Tania Romero. Hoy ya estamos aquí para celebrar que miles de 
personas estamos construyendo el partido político que Jalisco merece. Uno donde hombres 
y mujeres de distintas realidades se han encontrado con un objetivo común recuperar el 
futuro de nuestro estado. Es verdad que no queremos, pero ahí, entre esas grietas, hemos 
hecho crecer y florecer un árbol con raíces fuertes, raíces que se extienden y se alimentan 
de la voluntad de las personas. A este árbol le llamamos futuro y ya nada lo tumba. Los 
poderosos tienen miedo y tienen razón para tenerlo. Porque estamos organizados y 
dispuestos a entrar en los espacios públicos a los que nos han negado la entrada durante 
años. Hoy es un día histórico. Hoy es el día en el que los y las militantes de un partido local 
comenzaron acambiar la política de nuestro Estado. 
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00:12:58 
Mauricio Hernández Escuchen bien esto no se trata sólo de participar en las elecciones. 
Somos una red de personas, Jalisco y estamos aquí para sembrar la raíz de su futuro. 
Compañeras y compañeros, les quiero felicitar porque hemos logrado construir el primer 
partido político que nace sin caciques, sin compra de voluntades. Ni esfuerzos clientelares. El 
origen del futuro está en las carreteras y municipios del estado, en las reuniones vecinales 
desde 2014, en cada paso que hemos dado como movimiento político desde 2013, 
decidimos que decidimos comenzar a organizarnos. El origen del futuro nace de la voluntad 
de las personas que durante años han entregado su tiempo y a la participación en la vida 
pública. Este esfuerzo tiene una oportunidad de transformar la política de nuestro Estado y 
luchar todos los días por la mejora y defensa de lo público. 

00:13:58 
Tania Romero Es por eso que hoy nos llena de emoción estar en la primera Asamblea 
General de Futuro como partido político. Hoy celebramos el camino recorrido, el 
encontrarnos y al comenzar a habitar esta casa que llamamos futuro. 

00:14:11 
Mauricio Hernández Estamos convencidas de que cuando nos organizamos y no nos 
soltamos, podemos enfrentar los retos más grandes. Sabemos que hay futuro porque al 
caminar los municipios y las regiones encontramos a las personas que están dispuestas a 
construirlo y tienen años cuidando de la vida, labrando los campos, cuidando sus negocios, 
estudiando, acompañando a sus abuelas y abuelos, educando desde las escuelas. Y esa 
diversidad de perfiles también se ve reflejado hoy en las y los aspirantes que buscan ocupar 
un cargo de la dirigencia del partido. Hoy nos complace presentar a las personas valientes 
que levantaron la mano para participar en este proceso. 

00:14:52 
Tania Romero Estoy encantada de presentarles a nuestra primera aspirante, la aspirante a la 
presidencia de futuro, Susana de la Rosa. Susana de la Rosa está deseosa de empezar este 
primer periodo oficial para continuar fortaleciendo los lazos y los cimientos de este 
proyecto. Vamos, Susana. Hola, mi nombre es Ana Laura Hernández y quisiera 

00:15:14 
Susana de la Rosa: iniciar aplicándolos un poco sobre quién soy yo nací en esta ciudad, 
Guadalajara. Yo he vivido aquí toda mi vida. Soy hija de una profesora de secundaria pública 
y de un ingeniero en sistemas. Soy hermana de tres hombres varones. Yo soy la única mujer 
de niña. Nunca he pasado por mi mente.Quería ser presidenta de un partido político. 
Sinceramente, en ese entonces yo quería ser profesoracomo mi mamá. Crecí y estudié 
Psicología y Universidad de Guadalajara. Después estudié Pedagogía en el Instituto Enrique 
Repítame y para lograr mis estudios y también poder apoyar a mi familia. Estuve trabajando 
desde los 15 años en esta etapa. No meinteresaba la política, pero sí, como todos y 
todasustedes. Me interesaba poder aportar para cambiar al mundo. No lo he dejado de 
creer, aunquehoy sé que es más difícil de lo que parece. Mi paso por organizaciones como el 
colectivo Acción Estudiantil, como la red universitaria para la movilidad, como ciclista, como 
el bosque para buscar el agua, como debe ser Jalisco, entre otras organizaciones. Pues eso 
me enseñó que los cambios requieren de tiempo y de esfuerzos que van más allá de 
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expresar nuestra inconformidad.Después llegó elsueño de ser investigadora y entré a 
estudiar la Maestría en Ciencias Médicas, también por la Universidad de Guadalajara y los 
últimos cinco años me he dedicado a ser investigadora en las líneas de antropología y 
sociología médica, así como brindar atención integral a personas adultas mayoresque 
padecen diabetes mellitus tipo 2.Sin embargo, el sueño por transformar el mundo de 
aportar en ello seguía ahí. Así que decidí conformar un colectivo que se llamó Comparte la 
ciudad, la cual también tenía que ver con la lucha de buscar un transporte público digno. Así 
fue como llegué al Congreso con Pedro Kumamoto en 2016 con su equipo y logramos lanzar 
una iniciativa. Lamentablemente esto fue desechada por la mayoría del Congreso, pero ahí 
logramos iniciar un vínculo de trabajo con su Diputación y ahí me fue como pude unirme 
como candidata independiente y diputada local al distrito número 8. Y así un día sin darme. 
Cuenta empecé a recolectar firmas. Logramos recolectar,: las llevamosel proceso de la 
campaña. Lamentablemente perdimos la elección y fue porque íbamos contra una 
coaliciónconformada por Movimiento Ciudadano, el PAN y PRD. Perdimos, eso sí, pero 
ganamos algo más importante y de manerapersonal se los digo. Me dicuenta de que no 
estabasola, que habían unas personas que estaban dispuestas a darlo todo para cambiar: el 
mundo en el lugar y en el preciso momento que parecía cerrado para nosotras. El espacio de 
la política. Quiero ser muy sincera. Cuando fui electa para coordinar lo que vino después de 
las elecciones en 2018 y también coordinar el esfuerzo para lograr el registro como partido 
político local, sentí miedo. Miedo de no saber qué tenía que hacer, miedo de fallar, miedo de 
no estar preparada para un reto así. Sin embargo, hoy quiero ser presidente del futuro, 
porque ya no tengo miedo, porque sé que somos capaces de lograr lo que parecía imposible, 
porque aprendimos a vencer la inexperiencia inventando una nueva forma de hacer política. 
Ya no tengo miedo a que se piense que por ser una mujer joven no tengo la capacidad de 
estar al frente de una organización política. Quiero ser presdiddenta de Futuro porque sé 
que los partidos desiempre no lograron hacernos perder el impulso y estoy segura que 
estamos felices. 

00:18:22 
Mauricio Hernández Quiero presentarles a Rigoberto Reyes, candidato a la coordinación 
política territorial. Él tiene treinta y seis años, es abogado y es originario de Internacion de 
Díaz. Él ha recorrido el territorio y conoce los distintos ambientes y necesidades sociales de 
su municipio y otros vecinos. Adelante, Roberto. Hola! Qué tal? Como ya he comentado, mi 
compañero, mi nombre es Rigoberto Reyes Villalobos. Soy originario de Encarnación de Díaz 
de los Altos de Jalisco, mejor conocido como La Chola. Mi profesión es la abogacía. Tengo 
una maestría en valuación inmobiliaria y derivados de mis padres que siempre se dedicaban 
a las actividades agropecuarias, pues así también por el amor al campo. Hoy se da 
continuidad a una historia que comenzó en las calles, que comenzó en las calles a través de 
recolectar firmas, a través de reunir voluntades que hoy se plantan en esos cimientos firmes 
que nos llevarán a Jalisco para este gran logro, este gran logro que se consolida y que se 
llama futuro. Podemos construir esos grandes anhelos de las personas, esas, esos anhelos 
que nos llevan hoy a generar nuevas oportunidades. A: partir: de: este: momento comenzará 
la lucha formal para llevar las voces de la esperanza, cada una de las personas de Jalisco para 
trasladarlos a cada uno de los municipios de este gran estado y poder trabajar de la mano 
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con los comités municipales para que a través de esto podamos podamos construir 
proyectos y soluciones a todos esos conflictos que se han derivado de esas ambiciones 
políticas de los partidos tradicionales. Sé que se deben a compadrazgo, a caciques y a 
grandes capitales políticos. Futuro es y deberá ser un partido incluyente, un Partido Popular 
integrado por las personas de la sociedad común, un partido que busca la unidad entre los 
afiliados, entre las personas, entre todos los jaliscienses futuro. Hoy por hoy es un partido 
generador y no acaparador. De votos, sino futuro es un espacio de colaboración, de 
voluntades. Queridos compañeros del futuro, gracias por permitirme también. Participe de 
este gran compromiso de continuar construyendo este espacio que se llama futuro, sépase. 
Que un servidor y virreyes en la coordinación política territorial siempre. A un fiel escucha y 
apoyo en cada uno de sus proyectos y a los partidos tradicionales y a las viejas políticas 
partidistas. Aunque nos pusieron la economía, los negocios en la quiebra, baches, carreteras 
destrozadas, topes, inseguridad social. Permítanme decirle que aunque ustedes les cerraron 
las puertas, la voluntad de las personas nos las abrió. Y hay futuro. Es una realidad Y no 
habrá rincón en Jalisco que se quede sin dar su voto por este espacio verdaderamente 
democrático. 

00:20:59 
Tania Romero Ahora vamos con el discurso de nuestro aspirante a la Secretaría Ejecutiva al 
repartirás algo sólo va a con la primera Diputación independiente de Pedro Kumamoto, fue 
integrante de los equipos de estrategia de la campaña Vamos a Irreemplazables en 2018, 
que obtuvo un millón de votos y pasamos a una organización que logró el registro a futuro 
como partido político. Vamos Speaker 2: a continuarlo. 

00:21:20 
Aldo Partida: Hola, soy Aldo Partida. Hoy quiero empezar mi mensaje para ustedes 
agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que  estemos aquí, a las personas 
que soñaron con el wiki partido en el 2013, a las personas que hicieron wiki política, a 
quienes hicieron las campañas del 2015 y del 2018, a las brigadistas voluntarias turistas, a 
todas las personas que han puesto su vida en materializar un sueño de democracia, dignidad 
y futuro. Hoy estamos aquí porque nos hemos resistido a la idea de que el futuro no nos 
pertenece. Nos resistimos a la idea de que el bien vivir es solo para unas cuantas personas. 
Nos negamos a creer que las fuerzas de quienes intentan separarnos con crueldad e 
indiferencia son más poderosas que las fuerzas de las personas. Futuro es una comunidad 
política que construye. Desde ahí haremos que la dignidad y el bienestar sea para todas. 
Aquí dejamos atrás las grillas mezquinas, la polarización y el falso concepto de que la política 
toca destruir al enemigo. Esta fuerza política cuenta con la esperanza y el apoyo de la gente, 
porque la gente sabe que quienes construimos este esfuerzo somos personas honestas, 
somos personas democráticas y buscamos el bienestar para todas y todos. Que lejos de 
destruir a los otros, buscamos construir para todos. Hoy toca estar a la altura de la 
esperanza y de la expectativa de las personas. Transformar la política y sus prácticas, abrazar 
el disenso y el conflicto, entendiendo que forman parte de la vida,: pero no para hacernos 
daño, sino para buscar algo nuevo, algo mejor. Una política, una nueva realidad en futuro. 
Sabemos que no estar de acuerdo en todo no nos convierte en enemigos. Sabemos que 
disputamos algo que es mucho más grande. El único enemigo del futuro es la desigualdad. 
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Esa que asesina mujeres, esa que explota a los obreros y a los campesinos en beneficio de 
riquezas inmorales, que expulsa a las personas de sus tierras y de sus comunidades, depreda 
nuestros bosques y nuestros ríos. Esa desigualdad que nos niega la seguridad, la educación, 
la salud y la justicia futuro está llamado a la unidad. Porque si algo nos ha demostrado la 
historia es que las luchas que hemos heredado y las luchas que vamos a dar jamás tendrán 
éxito sin el apoyo de todas y de todos. Hoy mi compromiso está con ustedes, con sus casas y 
con sus batallas. Sepan que las asumo como propias. Que sus luchas son las luchas. Las 
luchas de mi madre, las luchas de mis abuelos, de mis hijas, de mi comunidad. Porque la 
lucha es colectiva y esta lucha la vamos para recuperar el futuro. Sepan también que estoy 
muy emocionado y muy feliz porque estamos haciendo historia en Jalisco, porque sé que 
con ustedes vamos a cambiar todo lo que deba ser cambiado. Tengo la plena convicción de 
que juntas y juntos de la mano vamos a poder decir que hay futuro.  

00:24:13 
Peesentadora: A continuación quiero presentar a la candidata porcinco años, que además de  
su gusto por la música, ha decidido recorrer Estado para fortalecer su análisis político, 
territorial, comunicativo y organizacional. Adelante Maco.  

00:24:29 
María José Zazueta Gaspar: Hola compañeras,delegadas, delegados, militantes, 
simpatizantes y todas las personas que están este domingo presenciando la primera 
Asamblea General de Futuro Jalisco. Estoy sumamente emocionada, conmovida y quisiera 
agradecerles a todas las personas que pusieron su granito de arena para que esta fuerza 
fuera una realidad, y no solamente los que participaron de este proceso, sino los que vienen 
soñando desde 2012 una fuerza política distinta que realmente represente y que abogue por 
todas las personas. Yo soy María José, esa Shweta. Algunas, algunos de ustedes me conocen 
como Maco. Soy estudiante de Gestión Cultural, tengo 25 años y estoy acá hoy levantando la 
mano para ocupar la coordinación operativa Migré de Sinaloa a Jalisco hace 7 años en 
búsqueda de mejores oportunidades universitarias. Yo me he dedicado desde muy pequeña 
a hacer comunidad a través de la música de la mano de mi mamá Rosy y de mi papá Tutu, y 
no quiero desaprovechar este momento para agradecerles todo su amor y apoyo 
incondicional. Gracias. Llegué a futuro en el verano del 2019 en busca de nuevas formas de 
trabajo comunitario y me di cuenta que mi vocación es hacer política tras una convocatoria. 
Me incorporé al equipo de territorio y más adelante, en octubre, cuando las cosas estaban 
sumamente difíciles y parecía que no lo iban a lograr, se me hace el llamado de ocupar la 
coordinación operativa y junto con todas y todos ustedes que no nos soltamos. Logramos 
que el futuro fuera una realidad. Muchísimas gracias. El reto de la Comisión Ejecutiva Estatal 
es sumamente grande y no me refiero solamente al reto electoral de 2021, que 
definitivamente serán difíciles y unas elecciones definitorias para el rumbo de nuestro 
Estado y de nuestro país, sino también me refiero al reto interno de habitar esta casa de 
manera responsable, digna, valiente de crecer y hacer comunidad. Prepararnos para 
responder, como siempre lo hemos hecho, a los depredadores que no quieren que 
ocupemos espacios representativos. No busquemos ser sólo una maquinaria electoral. 
Vayamos más allá, seamos una comunidad que busque el bien para todas y todos, todos. Por 
eso les hago la invitación, compañeras delegadas y delegados, a hacer un voto consciente, 
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responsable y de unidad. Esto apenas empieza, pero vamos con todo para cambiar la 
realidad de Jalisco.  

00:25:29 

Tania Romero: Estoy encantada de presentarles a la primera aspirante al Consejo Político 
Mariana Casillas. Mariana Casillas es originaria del municipio de Guadalajara. Estudia 
antropología en la Universidad de Guadalajara. Trabaja preparando café desde los 17 años. 
Es mamá de Nico y en el tiempo libre hace política en una colectiva feminista y en el partido 
político futuro. Vamos, Mariana.  

00:25:58 

Mariana Guerrero Casillas: Buenas tardes a todas. La Asamblea Estatal de Futuro es un 
verdadero honor estar aquí. Antes de comenzar me gustaría reconocer el valioso trabajo que 
han hecho mis compañeros y compañeras candidatas al consejo, incluyendo Javier, que no 
está aquí. Sé que independientemente del resultado, nos favorezca o no. Seguiremos 
trabajando para construir el partido que nuestro Estado se merecio. Estoy profundamente 
feliz de compartir espacio con ustedes. Estamos en la recta final del proceso de renovación 
de la dirigencia estatal del partido. Estamos viviendo un momento verdaderamente 
importante en la historia de este movimiento. Afortunadamente, hoy somos parte de él y es 
nuestro deber y es nuestro deber. Y está en nuestras manos representar los intereses de 
cada uno de nuestros municipios. Nos invito a que no olvidemos a nadie allá afuera, que no 
dejemos de visualizar las desigualdades con las que viven nuestros vecinos y conocidos del 
barrio. Les pido que, por favor, recordemos que el futuro fue creado para abanderar las 
agendas progresistas que el Estado necesita y que es nuestro deber como militantes 
encaminar los esfuerzos del partido para que así sea. Desde el Consejo la meta es clara 
llamaremos a la rendición de cuentas a todo aquel que esté haciendo mal uso del poder a 
nuestro nombre. Lucharé por la amplificación de las voces frías para que la diversidad de 
nuestro partido hable por sí misma. Crearemos en conjunto mecanismos de rendición de 
cuentas verdaderamente efectivos y al alcance de toda la militancia, e impregnar la 
cotidianeidad dentro de su trabajo con una visión de género, pluralidad y real democracia 
interna. Quiero ser consejera para poder llevar mis conocimientos académicos sobre 
antropología social a las mesas de discusión. Considero de suma importancia la inclusión de 
las ciencias sociales en el ámbito político. Necesitamos tener acercamientos orgánicos con 
las personas que vamos a representar. Quiero ser consejera para recorrer el territorio de 
Jalisco, para diseñar proyectos de impacto social que realmente tengan generen un cambio 
social en nuestras comunidades. Quiero ser consejera porque amo hacer política y amo el 
proyecto de futuro. Quiero ser consejera porque quiero que mi hijo tenga una infancia 
digna, al igual que los hijos de las mujeres que me rodean. Quiero ser consejera para acabar 
con la desigualdad de oportunidades dentro de la política y porque creo y estoy segura que 
si podemos construir una alternativa diferente. Estoy tan segura de esto como tú cuando 
decidiste afiliarte este proyecto y sé que juntos lo lograremos por estar aquí y por 
permitirme representarte. Muchas gracias. 
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00:30:19 
Mauricio Hernández A continuación quiero presentar a Daniel Íñiguez. Él es arquitecto y 
maestro en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Ha sido consejero político, así como 
coordinador de Inteligencia Territorial del Partido en su etapa de construcción. Adelante 
Daniel. Hola, mi nombre es Daniel Íñiguez, tengo 32 años, ya mencionaron. Soy arquitecto, 
maestro en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Soy profesor de Arquitectura y Desarrollo, 
Proyectos urbanos y arquitectura de paisaje. Tengo 8 años involucrándome en movimientos 
sociales y grupos activistas, luchando por causas como el medio ambiente y la defensa del 
territorio. Hace 6 años me integré a este movimiento justo porque identifiqué que es 
indispensable que para cambiar nuestras realidades el incidir no sea únicamente desde la 
sociedad civil, sino desde los espacios de poder y toma de decisiones. Haciendo esto siempre 
con en conjunto con los distintos frentes sociales, mi trabajo y participación en este 
proyecto. Desde la campaña independiente en 2015 fue enfocado en la generación de 
estrategias de inteligencia territorial, habiendo también coordinado estos esfuerzos en 2018, 
siendo parte de un arduo trabajo que nos ayudó a llegar a todos los municipios del estado, 
que justo fue un trabajo colectivo, el cual nos ayudó en conjunto a obtener que alrededor de 
un millón de votos. Desde pequeño he recorrido el estado en conjunto con mi papá, quien es 
veterinario y gracias a esto pude no solo conocer el Estado, sino reconocer las distintas 
realidades y problemáticas que se viven al día a día en todo el estado, en sus distintas 
regiones, como los conflictos para el abastecimiento del agua o las dificultades para los que 
los pequeños productores buscan ser parte del consejo político del futuro, con el objetivo de 
que el partido sea esa herramienta para que las personas puedan incidir y buscar mejorar 
sus condiciones de vida, haciendo frente a quienes monopolizan los recursos naturales y 
únicamente velan por sus intereses. Y también, por último, me gustaría agradecer a todas las 
personas de este estado, a todas las delegadas y delegados y personas que en conjunto 
dedicaron tiempo, que dedicaron energía y que gracias a ustedes es que futuro ahora es 
posible gracias al esfuerzo y la dedicación que ustedes imprimieron y pues es justo así que 
construiremos el futuro que anhelamos en conjunto y en comunidad. Muchísimas gracias. 

00:32:55 
Tania Romero Gracias, Daniel. Ahora con gusto les presenté a nuestracompañera 
Alejandrina, la aspirante al concejo Alejandria es originaria de la ciudad de Sayula. Raíz tiene 
habilidades para trabajar en equipo de manera propositiva, en pro del bienestar común y 
social que propicia la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres 

00:32:57 
Alejandrina López:. Antes que nada, quiero hacer extensivo un agradecimiento a los 
integrantes de la Comisión Especial para este proceso, al igual a todo el equipo y ésta está. 
Técnicos que junto con todas y todas y cada uno de nosotros estamos haciendo esto posible. 
Muy buenas tardes tengan todas y todas ustedes. Soy Daniela Alejandrina López López, 
originaria y vecina de Sayula, un municipio al interior del estado, así como la gran mayoría 
de ustedes. Abogada de formación, coach de equipos de alto desempeño, formadora de 
capacitadores, especialista en temas de género y elaboración de políticas públicas en pro de 
la erradicación de cualquier tipo de violencia y defensora férrea de los derechos humanos. El 
día de hoy me dirijo a ti, militante del futuro que funge como delegada y delegado, figura en 
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la que se ve reflejada la pluralidad que conforma la Sociedad del Estado de Jalisco. Sí, me 
refiero también a todos aquellos que vivimos de alguna manera en los municipios 
segregados y olvidados y que hoy por hoy somos la gran mayoría y con quienes me siento 
identificada. Al igual que muchos de Uds., me interesa un cambio verdadero. Es por ello que 
deseo compartirles cuál es mi visión de nuestro partido, qué es el estar integrado por 
verdaderos actores que coadyuven a un estado alejado de la violencia de género. Un Jalisco 
en el que se pueda disfrutar de seguridad y paz en todos sus municipios, generador de 
oportunidades que nos permita un desarrollo sustentable y sostenible, amigable con el 
medio ambiente. Así es como veo a futuro como un partido incluyente y propositivo donde 
se vea representada la gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos. Muchos han cuestionado 
si personas como tú y como yo, que somos del interior del Estado, podemos aportar ideas y 
soluciones para transformar la realidad de la sociedad. Mi respuesta es un rotundo sí. Es por 
ello que estoy frente a. Para pedirte tu confianza y tu voto, para solicitarle me permitas ser 
tu portavoz y una digna representante en este primer consejo estatal de nuestro partido. 
Cree en mí. No te defraudaré, al igual que tú. Estoy cansada de los viejos esquemas y malas 
prácticas de los otros partidos políticos. De no ser escuchada, que no se me tome en cuenta 
y quedarme con la mano levantada. Estoy convencida que juntos y trabajando en equipo 
podremos aportar una nueva perspectiva para construir desde nuestras diferencias 
apegadas a los principios y valores de nuestro partido, integrados como una gran familia 
donde la aceptación, la unión y compañerismo nos den como resultado la verdadera 
transformación que anhelamos los millones de jaliscienses. Por eso cuento contigo, para ser 
futuro. Gracias. 

00:36:16 
Mauricio Hernández Ahora quiero presentar a Pedro Kumamoto, quien ha militado en este 
movimiento desde 2013, ha sido consejero político, así como candidato independiente y 
diputado local. Adelante, Pedro. Muchas gracias, querida militancia. Queridas delegadas y 
delegados, es muy emocionante estar el día de hoy aquí con todas y todos ustedes. En 
algunas conferencias digo que a veces para aprender a ganar hay que aprender a perder. Y 
me emociona muchísimo escuchar a tantas voces y a tantas personas que practican 
precisamente todo lo que hemos vivido para poder estar el día de hoy aquí. Cada asamblea 
caída, cada cañada visitada, cada espacio de representación que se nos ha negado y que por 
eso estamos precisamente el día de hoy en este espacio, no para construir solo un partido, 
sino porque estamos viviendo un momento histórico. Hoy por hoy volteamos y vemos 
nuestro sistema de salud y cómo éste ha sido poco a poco desmantelado. Por otro lado, la 
precarización que ha pegado en cada hogar, la depredación ambiental, la violencia, la 
inseguridad, la corrupción que vivimos en el día a día, esto nos llama a urgentemente actuar 
para eso, construir futuro. Y por eso el día de hoy, consejeras y consejeros, delegados y 
delegados, quiero pedirles su voto, su confianza, para poder ser consejero político. Para mí 
es algo fundamental poder construir una herramienta verdadera de lucha y de cambio. Les 
puedo plantear desde ahorita que ofresco tanto mis habilidades, mis herramientas, mis 
ideas, mis inquietudes, mi energía. Pero eso no es lo más importante. Yo lo que les vengo a 
decir el día de hoy es que para mí lo más importante será siempre el partido y su incidencia 
en nuestras comunidades. Atrás las grillas, los grupos, las divisiones. Yo creo que es un 
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momento de unidad para que construyamos un partido político que verdaderamente incida 
en la vida de nuestro estado. Mis prioridades, como mencionaba entonces, unidad y diálogo, 
organización que permita ganar elecciones, pero también pedagogía con nuestra militancia. 
Finalmente, algo que para mí va a ser importantísimo es poder lograr representación 
efectiva. Todo ello lo comento porque yo sé que podemos construir un partido distinto a lo 
que ha sucedido en otras partes de nuestro país. Quiero decirles que tengo la convicción y la 
claridad de que podemos lograrlo. La campaña al Senado me dio la oportunidad de visitar 
cada uno de los municipios de Jalisco. Por eso quiero agradecerles particularmente a cada 
una de las delegadas y delegados por estar haciendo política. Ahora yo les puedo decir que 
con esa claridad y esas convicciones representaré si ustedes me dan su voto en el Consejo 
Político a cada uno de los municipios de Jalisco. Muchas gracias. Sin dudas somos una 
generación llamada la Victoria. Hay futuro. 

00:39:06 
Mauricio Hernández Gracias, ahora les present a los siete candidatos. Empezando por 
Enrique Lugo como responsable de la carrera de Abogado Universidad de Guadalajara, 
Zapopan y el 2018 se convenció de que realmente lo que quería era trabajar para mejorar 
las condiciones y problemáticas del Estado. 

00:39:28 
Enrique Lugo: Buen día. Delegadas y delegados, compañeras y compañeros de futuro. Llevo 
cuatro años construyendo en este esfuerzo. Quienes me conocen saben que esta ha sido mi 
prioridad y que lo mucho que realmente representa futuro para mí. Tocando puerta por 
puerta y recorriendo el estado, tocando puerta por puerta, recorriendo el estado y 
prioritariamente, atendiendo sus asuntos legales, su representación, su fiscalización y 
apoyando a mis compañeras y compañeros para construir y solidificar el cambio por el que 
estamos organizándonos. Algunas personas han querido detener si somos incómodos o 
hablan de nosotros, es cuando más conscientes y unidos tendremos que estar. Insisto en la 
importancia actual y a largo plazo de establecer el diálogo y conciliar las diferencias. Utilizar 
nuestros canales y mecanismos internos. Fortalecerlos. Abracemos la crítica y. Desde el 
centro, en la construcción de futuro, vimos que las cosas podrían ponerse difíciles para todas 
y para todos. Hay días buenos y unos malos y creo que por eso estamos aquí, con diferentes 
causas, contrastes y puntos de vista. Pongamos todo eso al centro, recorriendo el Estado. 
Me convenzo del cariño que le tengo y también a sus personas. Remarco la responsabilidad 
y necesidad que tenemos de organizarnos. Y por qué estoy aquí? Trabajar de la mano con 
mis compañeras para las siguientes generaciones, con el objetivo de formar, construir y que 
las personas tengamos los mismos derechos. Hemos construido un espacio de unidad, 
respaldo y compañerismo. Aunque reconozco que falta mucho por hacer, consolidar 
nuestros órganos internos, asegurarnos de su autonomía, mejorar nuestros canales de 
comunicación con la militancia y con los simpatizantes. Y lo más importante, crear para con 
nuestras compañeras al interior del Estado. Aportaré con mi formación profesional y mi 
experiencia no electoral, territorial y en la vida orgánica para impulsar la autonomía y la 
solidez de futuro. Promover el localismo, su diversidad y el respeto a todo el Estado. Llevar 
su de decisiones y consensos en la Comisión Ejecutiva Estatal para ejecutar las estrategias 
políticas y territoriales que en sus asambleas exijan la importancia de quitar las viejas 
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prácticas. No son solo los que entran en los procesos electorales. Debe ir dirigido y 
establecido internamente al partido, respetar los procesos que creemos y estaremos 
construyendo de manera legítima y honesta. Abramos y respetemos el diálogo para 
construir el encuentro, el espacio que queremos y represente a Jalisco. Por todo esto y más, 
quiero estar en el Consejo Político y les pido su voto. Hemos cumplido cada objetivo que nos 
hemos fijado. Estoy seguro que puedo aportar lo necesario para construir los cimientos del 
cambio que estamos buscando. Gracias.  

 

Tania Romero Ahora quiero presentar a nuestro compañero Janae Trujillo. Él es un biólogo 
originario de Puerto Vallarta. Ha trabajado en la lucha por los derechos sociales y nos 
comenta que orgullosamente ha sido representante de su municipio en Olimpiadas de 
ajedrez y Olimpiadas de conocimiento. Adelante.  

 

Janae Trujillo: El futuro nos alcanzó y ese mismo futuro nos exige un trabajo arduo y 
dedicado en la construcción de puentes y derribo de muros que nos permita una nueva 
forma de hacer política, una forma inclusiva y participativa donde todos los sectores de 
nuestra sociedad tengan voz y voto real, sin importar localidad, municipio o región. Destruc 
destacó nuestras conciencias en cuestiones de transparencia, rendición de cuentas, máxima 
difusión en todas las resoluciones del Consejo Político y agradezco mucho a nuestra 
formación política por construir este espacio de deliberación, a la comisión especial de este 
esfuerzo y que nos permite irnos conociendo y entendiendo y enterando de las 
problemáticas entre el colectivo. Los invito a que me otorguen su confianza a través de su 
voto el día de hoy. La construcción de futuro exige paciencia, esfuerzo, dedicación, 
compromiso, pasión y amor. Tenemos que demostrar que el corazón de futuro se encuentra 
en las regiones como enlace regional de futuro en el Distrito 5 y durante este año, junto con 
el esfuerzo y el gran trabajo en equipo, hemos logrado aumentar la participación política de 
las mujeres. Les explico durante el sorteo de asignación Sexo Genérica en el distrito 5. El 
resultado fue que tres mujeres encabezaron las delegaciones de un total de nueve 
municipios y hemos logrado la participación de seis delegadas municipales de futuro en el 
distrito 5. Esto es el doble del resultado de participación mínimo femenina generado en el 
sorteo, lo cual me parece un punto importante destacar en favor del empoderamiento 
femenino. Estoy convencido de que en este país las personas que quieren hacer política no 
deberían encontrar en el dinero un impedimento para servir a su comunidad. Por estos 
motivos, refrendo de ustedes mi compromiso de resignar el 70 por ciento del presupuesto 
público destinado al sueldo de consejero político, a la operatividad de las delegaciones 
municipales. Aprovechemos la oportunidad que muchos de los que nos precedieron no 
tuvieron de asumir las tareas históricas que hoy exige nuestra realidad en Jalisco. El futuro lo 
construimos juntos. Gracias. 

00:44:46 
Mauricio Hernández Gracias. A continuación me da mucho gusto presentarles a nuestra 
compañera Susana Ochoa, candidata al Consejo Político Susana Ochoa, fundadora de 
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WikiPolítica Jalisco. Es vocera y consejera de Futuro Jalisco. Parte del equipo promotor de la 
red de la recolección de firmas y celebración de asambleas es además parte de la red de 
innovación política en América Latina. Adelante, Susana.  

 

Susana Ochoa: El primer deber de los revolucionarios es cuidar de los mundos que ellos 
mismos construyen. Buenas tardes, futuro. Estamos frente a un momento crucial. Jalisco 
está sumido en la desigualdad y la violencia que está fracturando nuestras comunidades. Y la 
posibilidad de vivir. Estoy convencida que el movimiento feminista de izquierda y progresista 
tiene muchas soluciones que debemos trabajar. El miedo se vence cuando estamos 
acompañadas. Y esta fuerza política sabe lo que significa construir contracorriente. Y por eso 
yo les hago un llamado a reconocimiento y a la generosidad. Somos el primer partido 
político en Jalisco que en 25 años se constituye como un movimiento político 
verdaderamente transformador. A diferencia de quienes construyen alrededor del dinero y 
las redes clientelares, cuando hablo de generosidad hablo de la capacidad de poner las 
personas al centro. Hablo de estar a la altura de la crisis que vivimos. Atacar y desestimar 
esta legitimidad que hemos construido es abrir la puerta al mismo egoísmo que ha 
fracturado muchos movimientos de izquierda en este país. Mi invitación es construir partido 
y construir institución, abrazando la crítica. Cuando éste edifique alternativas de futuro con 
trabajo y valentía a la militancia y a quienes simpatizan, les invito a apostarle aquellas ideas 
que hace diez años hubieran hubieran sido tachadas de impensables, pero que hoy se 
vuelven irrenunciables. Si queremos revertir el daño de una clase política que ha sido 
insensible, machista y violenta, tengo 7 años construyendo y siendo parte de esta fuerza 
política y de la responsabilidad que tengo frente a este trayecto y también con las personas 
que han pasado por este andar. Nos he visto crecer, tropezarnos y seguir adelante. Ser 
candidata me dio la claridad de que es importante construir un partido político que permita 
la participación política en todos los rincones del Estado. Hagamos de futuro una 
herramienta de lucha para los municipios, construyamos la mejor escuela de formación 
política, feminista y popular en el Estado. Construyamos un espacio que no sea 
autorreferencial, que entienda que las conflictos y los procesos internos son valiosos en la 
medida que estos pueden ayudar a transformar la vida de nuestro estado. Quiero un partido 
político donde cada persona que quiera aportar sus ideas, su tiempo y su trabajo y defienda 
los principios del partido, tenga un espacio para poder hacerlo. Las siguientes semanas 
debemos tener una discusión política amplia sobre el papel que queremos jugar en 2021. 
Del lado de quién vamos a estar? Cómo vamos a priorizar los pocos tiempos y recursos que 
tenemos? Cómo vamos a defender lo público a través de nuestras agendas? Y esas 
preguntas no deben ser resueltas por un pequeño grupo de personas. Finalmente, esto es 
para mis compañeras y compañeros que aspiran un lugar a la red, a la dirigencia. Hay que 
representar a aquellas personas que firmaron, a las que no firmaron, a las que simpatizan, 
pero sobre todo a las que luchan todos los días contra un sistema que no está priorizando la 
vida. Debemos tomar decisiones difíciles y complicadas, pero que la brújula siempre sea 
nuestros principios, nunca nuestra vanidad, nunca hacer política para los aplausos fáciles de 
ser consejera. Mi compromiso es con la militancia y la generosidad y trabajo y valentía. Estoy 
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convencida de que los emperadores están afuera y frente a ellos y sus prácticas y con las 
estructuras que les permiten lucrar. Vamos a luchar hoy, 25 de octubre, celebremos la 
potencia de estar juntas y de que estamos en marcha. 

00:48:09 
Tania Romero A continuación quiero presentar a un compañero, Juan de Díaz Rubalcaba. Él 
es abogado originario de los Altos de Jalisco y encuentra en la política una herramienta para 
ayudar positivamente a las personas. Adelante con eso!  

Juan de Díaz Rubalcaba : Buenas tardes a todos y todos. Un saludo y un abrazo a cada uno 
de ustedes hasta sus municipios. Me presento con cada uno de ustedes porque no los 
conozco a la mayoría, no porque no quieran, sino porque no he tenido la posibilidad ni la 
oportunidad de ir a cada municipio. Mi nombre es Juan de Dios Ruvalcaba Pérez. Soy 
originario de la región de Los Altos. He vivido en seis municipios diferentes de la región. Soy 
hijo de campesinos. La mayor parte de mi vida he pasado trabajando en el campo o en 
trabajos relacionados. Soy una persona trabajadora. Comencé a trabajar desde los 12 años. 
Actualmente soy estudiante de la Licenciatura de Derecho y participo ayudando a tomar 
futuro, a formar futuro desde 2019. Les voy a contar un poco porqué estoy aquí. Puedo 
sentir un sentimiento por el sentimiento de lucha. Eso que me hace levantarme cada día. 
Decidí comenzar a estudiar después de 4 años de no hacerlo, con la ilusión de luchar por un 
futuro mejor. Por esa misma razón decidí luchar para participar en la formación de un futuro 
como partido político. Por esa misma razón decidí levantar la mano y participar por formar 
parte del Consejo Político, porque tenemos que luchar para tener un estado más justo 
donde podamos vivir en paz y en donde nuestro trabajo de cada día sea recompensado 
como merecemos futuro. Como partido político es eso, la lucha constante de cada una de las 
personas que se encuentran presentes en esta Asamblea General, de todas y todos los que 
donaron su tiempo y esfuerzo, pueda formar la fuerza política más auténtica, las fuerzas 
políticas de las personas donde lo que nos mueve y me mueve es participar. Ese compromiso 
de ayuda y de voluntad, de dar una solución a los problemas que nos rodean desde el PAC, 
desde mi realidad particular de cada municipio. Hoy ustedes, delegados y militantes, es hoy 
ustedes, delegados y militantes, esta decisión de elegir quiénes forman el consejo político 
que quiero dejar en claro mis compromisos y me dije para representar es uno formar 
canales de comunicación reales, donde cada persona sea escuchada y tomada en cuenta en 
la toma de decisiones. 2. Dar soluciones a las problemáticas sociales desde cada región. 3 
incentivada participación ciudadana. 4. Las personas al frente de las decisiones. 5. Dar todo. 
Esforzarme al máximo. Poner mi vida, mi voluntad. Puedo В° objetivos para transformar la 
realidad. Me siento unido a todos y todas ustedes con de formar un partido político que 
represente que luche por las personas. Tenemos que generar unidad y no división yeye con 
un partido político que dé todo en cada momento, en cada persona donde hagamos la 
diferencia con cada acción. 

00:51:22 
Mauricio Hernández Gracias, gracias Juan de Dios. Ahora con gusto les presento a nuestra 
siguiente candidata al Consejo Político Alondra Navarro. Alondra estudió derecho en la 
Universidad de Guadalajara. Lleva varios años haciendo política de diferentes grupos 
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comunitarios. Ella siempre está buscando mejores soluciones para los problemas de nuestra 
sociedad. Adelante Alondra.  

 

Alondra Navarro : Hola, que tal? Yo soy Alondra. Pues bueno, más que nada les quiero 
compartir una frase que a mí me gusta mucho de Benedetti. Algunas de las cosas del pasado 
desaparecieron, pero otras abren una brecha al futuro y que son las que quiero rescatar, 
rescatar nuestro futuro. Bueno, como ya les dijeron, yo soy Alondra Navarro y soy de Acatlán 
mejores y quiero representar el interior del Estado en el Consejo Político. Si bien no todas las 
personas les llegó el mensaje de comunicación de cada uno de los candidatos que les 
proporcionamos a ustedes, entonces yo les quiero dar algún pequeño speech de lo que yo 
soy. He participado en mostrar iniciativas de ley. También he estado en constante 
comunicación con los jóvenes, niños y adultos para tener un contexto y tener resoluciones 
de lo que viven cada una de las necesidades y problemáticas en distintos tipos de contextos 
sociales. También él luchaba por los espacios públicos y también he representado el derecho 
al medio ambiente sano. Y por último, les quiero agradecer también a cada uno de los 
delegados decirles gracias a ustedes, delegadas delegados, que gracias por su participación 
se ha logrado esto y que ustedes son el motor de Jalisco y que la política de Jalisco también 
cambie. Quiero que haya una democracia colectiva y participativa. Es lo que mejor podemos 
hacer y estar en constante convivencia y comunicación. El respeto a la diversidad de 
opiniones y pensamientos. Es lo necesario. Es necesario estar en constante 
acompañamiento, convivencia y comunicación entre cada uno de los canales y cada uno de 
los municipios que nos representan. También quiero que nos escuchen, que nos alcen la voz, 
que todos, cada uno de los municipios tengan esa representación, que tengan esa confianza 
y valor de acercase conmigo y estar en constante diálogo. Yo soy Alondra Navarro y me 
gustaría que voten por mí para ser su representante del interior del Estado y estar en el 
Consejo Político. Gracias. 

00:53:33 
Tania Romero Gracias, Alondra. A continuación quiero presentar al Livier Sandoval, una 
mujer joven estudiante proveniente de Zapopan, que he participado activamente en ciencia 
política desde diversos ámbitos durante el día. 

00:53:47 
Livier Sandoval: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto tener este espacio para 
poder llegarle a cada uno desde su casa. Bueno, me presento. Mi nombre es Livier Sandoval 
Muñoz, estudió en la Universidad de Guadalajara y la Licenciatura en Estudios Políticos y 
Gobierno. Les platico que desde muy pequeña busco espacios de incidencia para poder 
participar. Actualmente me gustaría platicarles que casi cumplo 3 años representando a la 
comunidad en donde vivo. Ahí he aprendido a resolver conflictos y problemáticas y también 
me he visto capaz de poder aprender a desarrollar y gestionar proyectos de manera 
colectiva. Hoy levantó la mano para poder representar a las juventudes, que si bien no 
tenemos una larga trayectoria, tenemos esperanza y esas inmensas ganas de poder 
participar. Sé que puedo ser valiosa para la organización en donde a través del diálogo y la 
escucha podemos impulsar proyectos que ayuden a seguir aumentando el tejido tanto 
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colectivo como político que hay en la organización. También levantó la mano para crear una 
política que sea descentralizada, comunicativa y realmente democrática, en donde la 
pluralidad de los perfiles sean siendo Nimue la representación de las problemáticas que vive 
nuestro Estado, delegadas y delegados. Me gustaría pedirles que me dejen ser parte del 
consejo político de nuestro partido. Este partido que construimos juntas, recorriendo las 
calles, tocando las casas en donde fuimos desde la sierra al campo y hasta las milpas en 
donde le metimos tanto tiempo, esfuerzo y esperanza. Hoy también quiero construir un 
partido en donde todas podamos participar, independientemente de nuestro color de piel, 
de nuestras ideologías o incluso de nuestra edad. Y si para eso tenemos que crear espacios 
con pedagogía y también de formación política, en donde así tengamos una militancia 
realmente activa y que la participación sea haciendo un mínimo de realidad. Por otro lado, 
quiero pedirles, por último, que confíen en mí para poder ser parte de este proyecto. Sé que 
vamos a construir esto juntas y les agradezco su escucha. Muchas gracias.  

 

Mauricio Hernández Gracias Livier. Ahora les presento a nuestro siguiente aspirante al 
Consejo Político David Reyes. David Reyes. Se considera como una persona honesta, 
dedicada, trabajadora, constante y sincera. Le encanta trabajar en equipo y siempre busca 
cómo resolver problemas. Escuchémoslo. 

00:56:08 
David Reyes: Hola que tal? Mi nombre? David Reyes Plata y tengo 34 años, vivo en el barrio 
de San Andrés, al oriente de la ciudad de Guadalajara. Soy esposo de Carmelita y papá de 
David y María, de 8 y 9 años. Soy el mayor de cuatro hermanos, hijos de Rosanna, quien con 
mucho trabajo luchó por sacarnos adelante y quien desde pequeño me enseñó a trabajar y 
ver por las obligaciones de la casa. Desde que iba en la primaria he trabajado. Sé lo que es 
salir todos los días a trabajar y estudiar a la par, aunque sólo terminé la preparatoria. Eso no 
me limita mis sueños y mis aspiraciones. Al contrario, sé que muchas personas se 
encuentran en posición. Desde joven soñé con poder ser parte de la toma de decisiones de 
nuestro país. Desde los 19 años hasta el día de hoy he trabajado por la lucha de la 
democracia de 2004 a la fecha. He estado en diferentes procesos electorales en el Instituto 
Electoral Veracruzano como capacitador, en el IFE, como asistente electoral, como 
representante general en una campaña municipal, como coordinador en una campaña de 
Diputación Federal y en una campaña Gobierno del Estado en febrero y marzo de este 2020. 
Fui de voluntario a la campaña de Berni Sanders a Houston Tejas. También desde hace 
nueve años empecé a vender en los tianguis de Guadalajara. Después me establecí en un 
local en Medrano y actualmente tengo un negocio en el centro de Guadalajara, en una plaza 
comercial. Llegué a la campaña de Pedro Kumamoto mediante una convocatoria de su 
página de Facebook en 2018. Desde entonces he apoyado, saliendo a las calles a platicar con 
las personas, tocar casa por casa, haciendo reuniones vecinales y viajando a todo el Estado 
para formar equipos durante el 2019 y 2020. Me sumé al equipo de la presidenta Susana de 
la Rosa para afiliar y hacer asambleas en todo el estado de Jalisco. Por eso estoy aquí con 
todos ustedes, para que en este partido puedan participar las personas. Necesitamos un 
partido no solo para una elección. Necesitamos una visión para después del 2021, en el cual 
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podamos seguir aprendiendo y enseñando a más personas. Construir un partido incluyente, 
no importando estudios, profesión, edad, ingresos, hacer que se interesen más en participar 
en la política de sus municipios. Un partido que sueñe, pero que se dedique a hacerlo 
realidad. Tengo la experiencia, voluntad y el compromiso que se necesita para ocupar el 
puesto de consejero político de futuro. Les invito a todos mis compañeros candidatos al 
Consejo a seguir trabajando juntos y juntos como lo hemos venido haciendo. Hoy se eligen 
cargos por el Consejo Político, pero los próximos años cambiaremos a Jalisco y no tenemos 
que soltarnos. Y es por eso que estoy aquí para trabajar en equipo con todos ustedes. Voten 
por David Reyes, consejero político. Gracias.  

 

Mauricio Hernández Muchas gracias, David. A continuación quiero presentar a Fabiola 
Serratos. Ella, además de participar activamente en el activismo comunitario en pro de las 
mujeres y sus hijos, en su municipio originario, Tlajomulco ha publicado dos libros. Adelante, 
Faby. 

00:59:02 
Fabiola Serratos: Hola! Qué tal? Buen día. Soy Fabiola Serratos. Tengo 32 años. Estudié 
Filosofía en la Universidad de Guadalajara. Como bien dijo mi compañero, realizo activismo 
desde que soy adolescente. Actualmente estoy al frente de dos casas comunitarias y realizo 
apoyo a los derechos de los niños y las mujeres. Estaba a cargo de grupos que han sufrido 
violencia sexual, trata económica, psicológica. He disfrutado mucho de esta labor porque sé 
lo que se puede organizar desde la sociedad. Ahora quiero dar un paso al frente para 
construir con ustedes un futuro del lado armónico, porque a pesar de que he vivido muchas 
experiencias, nunca me he sujetado del resentimiento ni de lo destructivo. Quiero sumar, 
quiero participar y quiero colaborar con ustedes para hacer un equipo que no solo tenga 
como finalidad el progreso ahora, sino en los próximos años que tengamos representación a 
ustedes, delegados. Les pido en conciencia y reflexión sobre su voto aquellos que tenemos 
experiencia en lo comunitario. Mis padres son comerciantes, mi madre del viejo barrio de 
anarcos y mi padre de Puerta de la Vega a Mekas, Jalisco. Conozco las comunidades porque 
como activista he recorrido más de 30 municipios de Jalisco y más de media República 
Mexicana en lo cultural, como bien lo mencionaron. Tengo dos libros publicados, dos 
novelas, la última novela, la que me permitió realizar estudios de género y desigualdad 
social. Los invito a checar también mis redes sociales y construir un juntos y en armonía. Un 
futuro.  

Mauricio Hernández Habiendo escuchado a nuestros compañeros y compañeras, es siempre 
dar al paso un proceso importantísimo para nuestra organización. Como sabemos, el mundo 
atraviesa la pandemia más. De nuestra historia reciente, la contingencia derivada del COVID 
19 que ha porducido cambios enormes en nuestra vida diaria, se ha modificado. Trabajamos 
y nos relacionamos. Adaptarnos y adoptar estrategias que nos  permitan seguir 
construyendo esta fuerza política, protegiendo la salud de Nuestros compañeros. 

01:00:55 
Tania Romero Es por eso que nos encontramos hoy a través de plataformas digitales. Los 
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delegados nos acompañarán desde una sala interna donde llevarán a cabo la elección de la 
nueva dirigencia de las y los candidatos que anteriormente presentamos. Hoy se elegirá a 
seis personas como consejeras políticas. Asimismo, se elegirá a la Presidencia, la Secretaría, 
la coordinación operativa y la coordinación política. Simultáneamente nosotros hemos 
considerado un programa que contempla la presentación de diversos materiales que con 
gusto hemos preparado para ustedes. Damos paso a nuestro compañero Cristóbal, quien 
explicará el proceso de educación. Vamos, Contiga CristÃbal. 

01:01:47 
Cristóbal Alvarez Palomar: Buenas tardes a todas y todos los delegados que hoy nos 
acompañan en esta asamblea de Futuro. Así comoa quienes nos acompañan siguiento la 
transmisión en vivo por Facebook, mi nombre es Cristóbal Álvarez Palomar, ex consejero 
político e integrante del Comité Especial para el proceso de Renovación de la dirigencia. Es 
para mí un honor muy grande y un gusto fungir como moderador para el proceso de 
votación en tan importante momento. La dirigencia del partido es la encargada de su 
administración y funcionamiento diario. También es su función ejecutar la voluntad de  la 
Asamblesa General Estatal que hoy está reunida. Si bien no es el máimo órgano de toma de 
decisiones en Futuro, ni el único o más importante epacio de participación. La Comisión 
Ejecutiva Estatal es la responsable de guiar a grandes rasgos la política del partido. Por ello, 
su conformación es fundamental para el rumbo de nuestra organización, para el futuro del 
futuro. Hoy , por está trascendental decisión quiero extender un agradecimiento y una 
felicitación muy grande a cada una y uno de los delegados que hay conectados en esta 
videollamada. Sé lo complejo que es este formato para muchas y muchos de nosotros, por lo 
que de verdad y con toda sinceridad, les agradecemos profundamente. Además, me gustaría 
hacerle un reconocimiento especial a las y los delegados de los municipios de Bolaños de 
Mexico,  de Cabo Corrientes y de todos los espacios que no cuentan con una conectividad de 
internet para mantener una videollamada y que están muy conectados a esta plataforma 
por vía telefónica. Es un orgullo y un honor hacer política de la mano de personas tan 
comprometidsas con la causa y con el partido. Ahora paso a presentar a la compañera 
Mariana Hernández González que también está en esta videoconferencia que es exconsejera 
política y también integrante del Comité Especial para el proceso de  renovación de la 
dirigencia. Quien asume el rol de escrutadora para el desarrollo de la Asamblea. El orden del 
día para esta asamblea nos indica varios puntos el pase de lista. La votación de la lista de 
elegibles. La votación de la dirigencia. La exposición de los resultados de la votación. Y, por 
último, la presentación de la diligencia. Si durante el desarrollo de esta asamblea existierac 
cualquier duda o complicación de conexión o de cualquier otra cosa. Estoy pendiente de 
nuestras comunicaciones privadas y del grupo de Whatsapp que hemos tenido para tener 
mejor comunicación. Vamos a iniciar entonces con el pase de lista para llevar. Bajo este 
punto del orden de lista del día voy. Algunos de los municipios del Estado por orden 
alfabético y le pedimos a su delegación que cuando eso pase, prenda su micrófono y diga su 
nombre completo y presente. Hay alguna duda? 

01:04:43 
Mariana Hernández: Bueno, si no la hay. Entonces empezamos. Muchas verdades, 
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compañeros. Si no hay ninguna duda, entonces comenzamos con Acatic… (ver lista de 
asistencia) 

MUNICIPIO 
DELEGADX/SUPLENTE 

ASISTENCIA 
NOMBRE 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

Acatic    NO ASISTIÓ 

Acatlán de Juarez 
RAYMUNDO 
ECSAEL OJEDDA RODRIGUEZ SI 

Ahualulco de Mercado    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Amacueca    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Amatitán JIMENA JAUREGUI CALDERON SI 

Ameca    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Arandas    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Atemajac de Brizuela    NO ASISTIÓ 

Atengo KARINA MAGAÑA PATIÑO SI 

Atenguillo    NO ASISTIÓ 

Atotonilco El Alto 
CLAUDIA 
VERÓNICA RODRIGUEZ GONZALEZ SI 

Atoyac    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Autlán de Navarro    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Ayotlán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Ayutla YESSENIA ARELY LOPEZ GUITRON SI 

Bolaños PEDRO CASTRO AVILA SI 

Cabo Corrientes JOSE NEREO CRUZ SI 

Cañadas de Obregón RAMON TORRES VELAZQUEZ SI 

Casimiro Castillo    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Chapala    NO ASISTIÓ 

Chimaltitán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Chiquilistlán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Cihuatlán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Cocula ANA LILIA RUELAS CONTRERAS SI 

Colotlán KARLA IVETH ACEVEZ NUÑEZ SI 
Concepción de Buenos 
Aires    

COMITÉ NO 
INSTALADO 

Cuahutitlán de García 
Barragán    

COMITÉ NO 
INSTALADO 

Cuautla    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Cuquio    NO ASISTIÓ 

Degollado    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Ejutla    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

El Arenal    NO ASISTIÓ 
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El Grullo    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

El Limón    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

El Salto TANIA ISABEL LOPEZ GAUNA SI 

Encarnación de Díaz JOSE DE JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ SI 

Etzatlán SAMUEL GUTIERREZ SIORDIA SI 

Gómez Farías JESSICA RAFAEL EUSEBIO SI 

Guachinango JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUEÑAS SI 

Guadalajara JORGE MARIO VAZQUEZ SANCHEZ SI 

Hostotipaquillo JOSÉ DE JESUS LEON  RUIZ SI 

Huejucar    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Huejuquilla el Alto AMELIA MAGALY VERA CRUZ SI 
Ixtlauacán de los 
Membrillos JANET GONZALEZ RUBIO ALCARAZ SI 

Ixtlauacán del Río    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Jalostotitlán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Jamay FRANCISCO GODINEZ PLASCENCIA SI 

Jesús María    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Jilotlán de los Dolores    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Jocotepec ROCIO GONZALEZ VALENCIA SI 

Juanacatlán ELIZABETH FRANCO FERNANDEZ SI 

Juchitlán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

La Barca    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

La Huerta    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

La Manzanilla de La Paz    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Lagos de Moreno    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Magdalena YADIRA  FLORES ROSALES SI 

Mascota LILIANA AGUILAR LOPEZ SI 

Mazamitla DAVID CARDENAS LARA SI 

Mexticacán ROSITA GUTIERREZ GUZMAN SI 

Mezquitic RAUL VAZQUEZ VALDEZ SI 

Mixtlán YANET PELAYO GUZMAN SI 

Ocotlán 
ELIA GRETEL 
CECILIA OCHOA ZUÑIGA SI 

Ojuelos    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Pihuamo    NO ASISTIÓ 

Poncitlán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Puerto Vallarta LUZ MARINA MIRAMONTES CIBRIAN SI 

Quitupan JOSE DE JESUS BARRAGAN VALDOVINOS SI 
San Cristóbal de la 
Barranca    

COMITÉ NO 
INSTALADO 
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San Diego de Alejandría    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

San Gabriel    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

San Ignacio Cerro Gordo    NO ASISTIÓ 

San Juan de los Lagos    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

San Juanito de Escobedo    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

San Julian MIROSLAVA REYES PEREZ SI 

San Marcos    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

San Martín de Bolaños    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

San Martín Hidalgo RODRIGO RAMÍREZ RAMOS SI 

San Miguel Alto    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

San Sebastian del Oeste 
ARACELI 
GUADALUPE RAMOS PALOMERA SI 

Santa Ma de los Ángeles 
MARIA DEL 
REFUGIO AGUILAR PEREZ SI 

Santa María del Oro    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Sayula JOSE ALFREDO VAZQUEZ VALENCIA SI 

Tala 
VENECIA 
GUADALUPE RODRIGUEZ RIVAS SI 

Talpa de Allende LIZBETH ARALY MONTALVO ROMERO SI 

Tamazula de Gordiano JULIETA TORRES BARBOSA SI 

Tapalpa SERGIO DELGADO SALAS SI 

Tecalitlán MIREYA SOTO ISAIS SI 

Techaluta de Montenegro    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tecolotán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tenamaxtlán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Teocaltiche    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Teocuitatlán de Corona    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tepatitlán 
LESLIE 
ALEJANDRA TOVAR ARRIAGA SI 

Tequila JOSE ALFREDO HERNANDEZ ROBLES SI 

Teuchitlán JORGE LOZANO SILVA SI 

Tizapán el Alto    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tlajomulco ANNIE NATALIA MARTINEZ LUNA SI 

Tlaquepaque ROSALIO GONZALEZ  PLASENCIA SI 

Tolimán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tomatlán    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tonalá YÉSICA HERNANDEZ SUASTEGUI SI 

Tonaya    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tonila    
COMITÉ NO 
INSTALADO 
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Totatiche    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tototlán 
BONIFACIO 
MARIO  RAMOS ESPINOZA SI 

Tuxcacuesco    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tuxcueca    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Tuxpan 
ALEJANDRA 
JAZMIN MARTINEZ CORTES SI 

Unión de San Antonio    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Unión de Tula    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Valle de Guadalupe LUCINA PEREZ PONCE SI 

Valle de Juarez    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Villa Corona 
CATALINA 
YAMILETH ARAMBULA SOLORZANO SI 

Villa Guerrero    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Villa Hidalgo    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Villa Purificación    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Yahualica    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Zacoalco de Torres 
OMAR 
GUADALUPE ROSAS MARGARITO SI 

Zapopan CLARA SOFIA LEAL AGUILAR SI 

Zapotiltic    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

Zapotitlán de Vadillo 
CLAUDIA 
ELIZABETH MAGAÑA ARIAS SI 

Zapotlán del Rey EVA ALEJANDRA BECERRA CARRANZA SI 

Zapotlán el Grande ANA MARÍA RIVERA BALTAZAR SI 

Zapotlanejo    
COMITÉ NO 
INSTALADO 

     

   
TOTAL 

ASISTENTES: 56 
 

01:05:49 
Tania Romero A continuación queremos presentar un video. 

01:06:05 
Mauricio Hernández Vamos a verlo. Parece que estamos teniendo un problema con la 
transmisión, pero. Te acuerdas cómo fue el proceso de construcción de futuro? 

01:06:18 
Tania Romero Claro. Esta parte ha sido muy interesante porque yo me integro desde hace 
poco más de un año. Desde las calles estuvimos en el proceso de afiliación. También 
estuvimos participando en la conformación de las primeras asambleas. Ahora, en la segunda 
de las asambleas, una vez que tuvimos el registro político y ha sido un proceso bastante 
interesante. 
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01:06:39 
Mauricio Hernández Oye, y es muy emocionante estar hoy acá con esta Constitución, por fin 
a esta dirigencia de futuro, porque a pesar de que nos dijeron que no íbamos a poder y que 
nos trataron de detener, pues hoy hay futuro. Cómo te sientes de que estemos eligiendo 
hoy dirigencia? 

01:06:52 
Tania Romero Estoy muy feliz porque además este partido político de los dos que surgen en 
el Estado es el primero que lleva este proceso democrático desde su inicio. Ahora, si 
podemos continuar con el video de las y los compañeros que nos acompañan desde otros 
estados y países. 

01:07:09 
Mauricio Hernández Ahora si vamos a verlo, bienvenido futuro. 

01:07:14 
Se reproduce Video.  

01:11:44 
Mauricio Hernández Tengamos claro, compañeras y compañeros, que no estemos aquí para 
construir una plataforma, una maquinaria electoral. Estamos aquí para cambiar. De la 
cultura política y eso implica transformar la forma en la que se hace política. Todos los días 
cómo hacemos campaña? Y sobre todo, cómo vamos a ejercer una vez que seamos 
gobierno. Por ello: nuestras agendas son, por lo que no debemos separar la defensa de lo 
público. Hacerle frente a la crisis ambiental, a la desigualdad, a la violencia, de la corrupción. 
Todo desde la mirada localista y con las mujeres al frente de la creación de futuro. Es su 
programa político. Este programa político debe ser entendido como el componente 
fundamental de las lineas de acción básicas que rigen el proceder  del partido. Sus luchas 
centrales. Y sus posturas básicas, junto con los principios y los estatutos, el programa, 
constituyen un. Elementos irrenunciables que deberán de ser defendidos y procurar. Por la 
militancia y la dirigencia en todo momento. Es por ello que quiero agradecer a Feliciano 
Velasco, profesor que nos acompaña desde inaudible para presentarnos un discurso sobre 
los principales ejes del programa. Como lo dijimos,  el corazón de futuro es su programa de 
acción y la defensa de estas es la defensa de estos. Está en las manos de las personas que 
construye el futuro. Adelante, Feliciana.  

01:13:10 
Feliciano Velasco: Hola, buenas noches. Muchas gracias, compañera (inaudible) Fe y 
Esperanza de que se van a hacer las cosas bien. Muchas gracias y Tupa, tenemos que 
construir un partido que sea participativo. Escuche a las personas desde los barrios, desde 
las colonias, las manzanas, desde lo rural hasta el urbano. Debemos escuchar a las mayorías 
y a las minorías sin discriminar ninguna. Ninguno de estos grupos, como militantes debemos 
dar ejemplo de transparencia en nuestro actuar, de ser congruentes con lo que hacemos y 
con lo que profesamos. Futuro debe promover modelos de desarrollo sostenible desde el 
campo a la ciudad que transformen a una visión sustentable de todas nuestras 
comunidades. Debemos incluir a las minorías y a las mayorías que profesan diferentes 
movimientos sustentables y ecológicos. Debemos dar el : ejemplo en una nueva forma de 
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hacer política en nosotros como militantes. Se nos ha depositado la confianza y la esperanza 
de que haremos las cosas bien. Hoy solamente quiero recordar y decir que represento a los 
15000 militantes que forman parte de la conformación de futuro y pedirles a los dirigentes y 
consejeros que hoy serán electos. Piensen en la gente, la escuchen y la entiendan. 

01:15:37 
Tania Romero Ahora vamos a un enlace con nuestro compañero Cristóbal para. Cómo vamos 
con la votación? Cuántos van? Cuántos faltan? Cómo vamos? Cristóbal, cuéntanos. Muchas 
veces también comentan que está votando (inaudible). Acaba de entrar a la llamada, ‘para 
que pueda prender su micrófono y decir su nombre y si está presente? Y la delegada de 
Ixtlahuacan de membrillos? (Inaudible). 

01:17:25 
Mauricio Hernández Y quienes estamos aquí hemos decidido luchar desde este espacio para 
lograrlo. Les compartimos un video que con mucho cariño nombramos Tomar partido por el 
futuro, donde militantes de esta comunidad hablan sobre los compromisos de militar con 
futuro. Vamos a verlo. 

01:17:49 
Se reproducen videos. 

01:28:05 
Mauricio Hernández Marianania Bueno, mientras veíamos el video también estaba atento a 
como van las votaciones, ya hoy por hoy ya está. Las votaciones, entonces es muy bueno 
este video la verdad es que a mi me conmovió mucho porque me hizo recordar todo lo que 
hemos ido caminando. Yo hace un año me integro y vi a tantas personas que he conocido en 
este esfuerzo , que además de hablar de política y además de todo  este proceso de 
construcción de un partido, pues nos hemos hecho amigos, nos hemos hecho muy cercanos 
y pues verdad, ha sido como algo muy importante escucharles, escuchar la emoción con la 
que lo estamos haciendo. Históricamente los partidos políticos que son muy rígidos son o 
son estructuras muy feas, pero adquiriendo verdad es algo que se convive y que se forma en 
la familia, no es así?. Es más, fue muy cómodo haber. Ver cómo nos ha estado construyendo 
un partido político desde abajo, desde la comunidad, cómo hemos estado construyendo mi 
forma de hacer política distinta a la que no estábamos acostumbrados, acostumbrados a ver 
y recordar estos momentos y recordar todo este proceso y todas las ganas que le hemos 
puesto, desde la militancia, desde las personas, simpatizantes, personas, desde la 
comunidad y cómo hemos ido construyendo este proceso. De verdad que es muy 
emocionante. 

01:29:19 
Tania Romero Y como dice Mau, nos cuentan que todavías estamso recibiendo los votos de 
las Delegradas que también es muy emocionante. Recuerdas como han sido los porcesos 
para llegara las asamblea smunicipales? Pues la verdad es que ha sido, insisto, muy 
divertido. 

01:29:31 
Mauricio Hernández Hasta ayer llevo 111 municipios recorridos de los 125 he podido 
caminar casi todo el estado. He conocido diferentes formas de vivencia, de convivencia, de 



Versión estenográfica de la Primer Asamblea Estatal Ordinaria de Futuro llevada a cabo en 
formato virtual y transmitida y disponible en: https://www.facebook.com/630661037367142/videos/809183926573834 Realizada 

el 25 de octubre del año 2020 en Guadalajara, Jalisco. 

hacer política y pues ha sido muy divertido ver cómo las personas. Pues les nace esta 
emoción de participar en estos procesos y la verdad es que el año pasado ya casi para para 
concluir el proceso para el registro del partido y vamos contra el tiempo no contra tiempo, 
porque se nos puso una vara muy alta. No? Retos bastante difíciles pues es casi, csi 
imposible participar políticamente en este país. Sin embargo pues fue muy idvertido porque 
hasta en las  asambleas nos decían cuántas llevamos Contessina Desperdiciara, eran muy 
muy emocionante esto. La verdad es que ha sido muy divertido, muy desgastante también. 
Eso hay que decirlo. Las y los compañeros que hemos estado recorriendo las carreteras, los 
municipios en las oficinas, recolectando afiliaciones en las calles, en plazas públicas, con 
nuestra familia, con nuestros conocidos. Es un desgaste de. Antes fuerte, porque ya vamos 
para dos años este? Pues dándole todos los días casi 24 horas los 7 días de la semana. 
Entonces es muy divertido, muy desgastante, pero ver que ya estamos en este proceso. Ya 
tenemos el registro y estamos eligiendo nuestra nueva dirigencia. Será ese orgullo? Nosotos 
lo logramos y desgastante para la fuerza que nos mueve es la fuerza de la gente. Es la fuerza 
de la diversidad de nuestro estado. Hemos visto cómo se compone nuestro estado pro un 
montón de pisajes y medios ambientes, más lo que nos hemos comido, lo que hemos 
mirado. Nuestros zapatos pod´ras decir que si hicimos política desde  la calle y no saben lo 
emocionados que estamos por poder estar platicando con ustedes. Platicando con los 
simpatizantes que nos están viendo o con los militantes (también). Inaudible. Hasta este 
momento en el que nuestras delegadas, y delegados municipales están votando por una 
nueva dirigencia. Y eso que mencionas acerca de las de las afiliaciones que se cayeron. Es 
pues muy importante recuperarlas. 

01:31:54 
Tania Romero Es un inaudible  yo estoy dentro de esos casos. Mi afiliación se perdió. Como 
te dije hace un momento, yo estuce desde el proceso de llenado de las notas para la 
afiliación, desde la csaptura en la oficina, enviarlo todo fue un show y pues justo ahí he ido 
dos cosas que mencionabas ayer. Yo tenía como este desgaste de todo lo que se hizo para 
que no haya quedado mi afiliación y la verdad es que sí, es una parte que te deprime un 
poco y que tienen muchos y muchos: compañeros que están en esa parte, no? Yo  al ver este 
proceso pensaré en todo lo que había detrás. 

01:32:33 
Mauricio Hernández Iba hacia San Ignacio Cerro Gordo con esta medio depresión. Pero al 
Escuchar a  nuestro  delegado.: En este municipio de inmediato al salir de la asamblea fue  lo 
que le  decía a los compañeros y compañeras que me acompañaron a esa aasamblea. Es esa 
inyección que te da energías, la alegría con lo que se está haciendo y te vuelve. Mañana se 
vuelve a abrir el padrón. Vamso adelante con las afiliaciones para seguir construyendo 
juntos y juntas. Asío es como dice, luego afiliada. Si todavía no lo has intentado, no dudes en 
afiliarte. Por favor, en cuanto abramos la convocatoria de las afiliaciones. Es inaudible 
contemos con toda la militancia posible para que todas lasvoces sean escuchadas en las 
asambleas municipales, porque a través de las asambleas municipales que integran la 
Comisión Ejecutiva Estatal es donde estaremos tomando decisiones que no representen a 
todos y todas en Futuro. 
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01:33:27 
Tania Romero Entonces, mientras más afiliados y afiliadas podamos tener en esta fuerza 
política que desde las personas es de la cidanía, que es el Estado, que es para recuperar lo 
público, pues más y mejor representados y representadas estaremos en el estado de Jalisco.  

01:33:40 
Mauricio Hernández La verdad es que sí. Esta parte de la representación es superimportante 
porque munco hemos hablado desde las asambleas que en los municipios se hace una 
política muy triste, no muy difícil. Son familias las que llevan durante mucho tiempo el 
gobierno y van dejando sin oportunidades a la misma familia, porque esta ambición de 
controlar el poder y de tener el dinero público ha ido perdiendo la razón de ser de los 
gobiernos municipales y se ha visto reflejado también en el Estado. Entonces, tener una 
representación, las asambleas populares que hemos hecho tener estas personas que se 
están representando a sí mismas a través del hartazgo de este sistema político ya muy 
gastado. Pues es bastante, bastante padre ver esa representación. Y además hoy lo vemos. 
Hoy tenemos candidatas y candidatos para este consejo político que vienen del interior del 
Estado, que se sienten representados y además sienten que están representando a sus 
regiones y a sus municipios. Entonces de verdad es muy bonito ver este proceso, pues 
damos gracias a todas las personas que siguen sintonizadas, que nos siguen viendo. 

01:34:50 
Tania Romero Por favor, no se vayan a desconectar. Vamos a tener un receso de 10 minutos 
en lo que seguimos haciendo con votos (de la elección de la dirigencia), pero por favor, no se 
despeguen de esta transmisión por 10 minutos. Nos volvemos a ver por acá. Bienvenidas de 
nuevo y gracias a quienes nos siguen sintonizando estamos de vuelta por acá contándoles 
que seguimos haciendo el conteo de los votos, siguen las delegadas y los delegados votando 
en este momento por quienes era la dirigencia del futuro. 

01:45:25 
Mauricio Hernández Si este proceso es bastante importante, como lo mencionamos, 
tenemos que elegir 6 6 de las personas que presentaron hace un momento sus discursos 
para ocupar los puestos de consejería política. Y también vamos a elegir a la Presidencia, a la 
Secretaría, a la coordinación político territorial y a la coordinación operativa de estos 
puestos. Son sumamente importantes y las y los delegados están recogiendo o recogieron 
en los últimos días cuáles serán las inquietudes de las personas integrantes de sus asambleas 
para poder emitir un voto consciente. Esta convocatoria ha sido pública durante todo este 
tiempo. Hemos podido leer y conocer los perfiles de las personas que han estado 
participando como candidatas. Entonces, pues mucha militancia se ha metido a verlos para 
poder tomar un voto razonado, un voto consciente, que es muy importante porque estos 
cargos van a llevar la dirigencia durante tres años. 

01:46:28 
Tania Romero No es cosa fácil. Y para este proceso ha sido un proceso sumamente 
democrático y sumamente diferente a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a 
ver para la constitución de las asambleas. Invitamos a toda la militancia y a los simpatizantes 
de los municipios a que se reunieran para elegir un delegado o delegada que les fueran a 
representar en la Comisión Ejecutiva Estatal para tomar decisiones y ser la voz de cada uno 
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de los municipios. Después de esto, las y los delegados estuvieron reuniendo con sus 
asambleas para, como dijo, recoger las voces de las personas a quienes representan, razonar 
sus votos y conocer muy bien los perfiles de las y los candidatos que están ahora aspirando a 
esta diligencia de futuro. Después de eso, se abrió la oportunidad de que las y los aspirantes 
contestaran a las preguntas de la militancia. Y una vez que respondieron a las preguntas de 
la militancia, las y los delegados tuvieron la oportunidad de revisar estas preguntas y con eso 
tomaron la mejor decisión para los municipios a quienes representan. 

01:47:19 
Mauricio Hernández Oye Tania, pues ahora vamos a pasar con un video que se publicó hace 
un año, que también resume mucho de lo que se ha venido haciendo de camino recorrido 
de este trabajo que se ha hecho municipio por municipio, paso a paso y pues adelante, 
vamos a ver, vamos a verlo. Hace un año hicimos algo que nos dijeron que era imposible. 
Logramos que casi un millón de jaliscienses salieran a votar con ilusión por el arbolito. 

01:47:54 
Se reproducen videos 

01:49:09 
Tania Romero Oye, pues qué tal ese video? La verdad es que está muy padre recordar el por 
qué estamos acá, no? Este partido surge de mucha desigualdad, que existe no sólo en 
Jalisco, sino en el país. La forma de hacer política es muy cruel y pues hemos demostrado 
que con mucho esfuerzo y con muchas ganas se puede avanzar hacia nuevas cosas. Además, 
la participación de diferentes sectores de la sociedad, de diferentes perfiles, es bastante 
importante. 

01:49:52 
Mauricio Hernández Pues ahora, siguiendo con esta nostalgia de la construcción que fue tan 
bonita y tan esperanzadora, vamos a ver otro video. Un video en el que nos cuenta cómo es 
una manera en la que estamos haciendo la política diferente. Cómo fue el partido político 
que gastando menos que cualquier otra fuerza política del Estado, cuando todavía ni 
siquiera vemos partido. Obtuvimos el mayor número de votos por fuerza política en Jalisco. 
Vamos a ver este video. Ahora nos organizamos para competir en las elecciones contra los 
políticos de siempre, esos que no nos representan porque sabemos que otro futuro y otra 
política es posible. Competimos al Senado por Jalisco y al Congreso del Estado por una 
octava parte del dinero que ellos usaron. Fuimos la fuerza política que menos dinero gastó y 
la que más votos recibió. Los partidos de siempre se sintieron amenazados e hicieron 
alianzas para impedir que llegáramos al Senado y al Congreso. Hoy ese millón de personas 
en todo el Estado que votaron por el arbolito no están representadas en ningún espacio. 

01:50:46 
Tania Romero Pero nosotros nunca nadie nos ha regalado nada desde el 2015. Hemos 
demostrado que una política distinta es posible, la que se construye en la calle con la 
generosidad de todos. Desde entonces hasta hoy hemos construido la fuerza política que 
más ha crecido en Jalisco. Logramos la primera Diputación independiente en la historia de 
Jalisco y lo hicimos de la mano de miles de personas y con ellas hicimos cambios históricos, 
como la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, la reducción del financiamiento a 
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los partidos. Sin voto no hay dinero y le quitamos el fuero a los políticos del Estado. Hoy 
queremos decirte a ti que juntaste firmas en 2015 y 2018, a ti que nos hallasen ligadas, a ti, 
que referiste las calles con alegría y esperanza. A ti, que protegiste el voto, compartiste el 
mensaje en tus redes y que construiste con nosotros esa fuerza. Te decimos No nos vamos a 
rendir. De ver estos videos, ver cómo. Y recordar cómo desde una candidatura 
independiente empezamos a ocupar los puestos que nos dijeron históricamente que no 
íbamos a poder ocupar. Qué chido ver como la candidatura de Pedro Kumamoto y luego su 
gestión en la Diputación fue la Diputación mejor calificada en esta legislatura? 

01:51:53 
Mauricio Hernández Sí, eso ha sido bastante importante porque ha sido como los primeros 
pasos que tuvo este movimiento, pero no hay que olvidar que este movimiento además se 
nutre de muchos más personas que en las candidaturas independientes. El año pasado 
estuvieron recorriendo distintos distritos que, como lo mencionabas hace un momento, no 
se tuvo el mayor número de votos como fuerza política y además ha crecido como fuerza 
política como ninguna otra en el Estado de Jalisco. Entonces es un momento histórico y qué 
padre estarlo viviendo. Además, se nos ha dicho durante mucho tiempo que no podemos 
hacer política diferente, que si queremos entrarle, pues tiene que ser con un padrino, que si 
queremos entrarle tiene que ser con la moche. Entonces Futuro ha representado algo muy 
diferente, porque acá si tienes voluntad de trabajar y si tienes un o un entusiasmo por 
hacerlo y además por cambiar la realidad de tú, de tus comunidades y de tu estado, pues la 
puerta está abierta. Y creo que este siguiente video resume mucho esto.  

01:53:33 
Se reproducen videos 

01:54:17 
Mauricio Hernández Continuamos con esta transmisión a través de plataformas digitales. Lo 
comentábamos hace un momento. El Covid 19, además de venir a descubrir o a redescubrir 
toda esta serie de desigualdades que estamos viviendo, pues también nos llevó a innovar en 
cómo poder seguir participando en la vida pública de nuestro Estado. Es muy importante 
este esta plataforma, porque queremos dar a conocer lo que está sucediendo en otras, en 
las otras salas. Se está votando por la dirigencia del partido, se está tomando una de las 
decisiones más importantes porque va a ser la nueva dirigencia. Tenemos un trabajo o 
tendrán un trabajo la nueva dirigencia de construir, de lograr esta cohesión entre todas y 
todos los que hemos estado participando. Trabajar desde la unidad, trabajar desde la 
escucha, participar, hacer muchísimo trabajo de formación política. Porque bueno, estas 
desigualdades también nos habla mucho de que desde aquí, desde Guadalajara, la 
participación política es casi una cosa de todos los días. Pero en otros municipios es muy 
difícil. Como como has visto esta parte, pues como dices, mala pandemia y el Covid 19 nos 
han obligado a repensarlo todo, a repensar la manera en la que ocupamos, en lo que vivimos 
y en cómo habitamos nuestros espacios. A repensar la manera en la que ocupamos la 
política, a repensar la manera en la que ocupamos lo público. Y es por eso que, como bien 
dices, este es un momento para escuchar, para dialogar, para unirnos y para buscar una 
dirigencia que represente toda la diversidad del Estado. Es por eso que es tan importante 
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este proceso. Es por eso que este proceso se debe hacer a conciencia y es por eso que este 
proceso está tardando un poquito de tiempo. 

01:55:57 
Tania Romero Como ves, pues sí, la verdad es que les quiero contar que se está pasando 
cada e cada delegado y delegada del Estado está pasando a una sala. Bueno, ellas y ellos 
están en una sala de ZOOM, una sala de conferencia o videoconferencia digital donde todos 
están dialogando diferentes temas. Sin embargo, cuando se hace la votación e se separa a la 
persona que va a llevar a cabo su voto, se le presentan las y los candidatos y ellos van 
eligiendo. Esto se hace cada uno para que no haya, pues una cuestión de voto, para que 
todo sea como debe de ser. Y si gustan, libre y secreto, ciertamente, y representativa, 
además. Entonces, si quieren, podemos pasar un momento a ver cómo va este proceso con 
nuestro compañero Cristóbal. Vamos contigo, Cristóbal, a que nos cuentes cómo va el 
proceso de votación. 

01:56:58 
Cristóbal Álvarez Palomar: Compañeros, compañeros,  estoy muy contento de estar 
presentándoles cómo va el proceso de votación. Ahorita estamos en el momento en el cual 
muchos delegados están esperando su turno para poder votar. Estamos, como les 
comentaba el compañero Mauricio, estamos divididos en dos salas en la videollamada es 
uno en una sala. Están acabando de entrar a todos los delegados esperando su turno para 
votar y en el otro esta la E, la compañera escrutadora que está contando los votos y que y 
que poco a poco nos están recibiendo cada uno de los puestos de los otros que vienen 
llegando de los delegados. Este es un proceso que es un poco tardado porque tenemos que 
agarrar a cada uno de los delegados y cambiarlos de la sala general a la sala de votación, 
pero les daba inaudible de que pueda proteger la secresía de su voto, que es importante 
para no generar tendencias, pero al final será revelado los votos de todos los delegados para 
que puedan rendir cuentas a todos sus asambleas. Eso es importante. Ya ha votado ahora la 
delegada de Magdalena, entonces la voy a regresar a la Sala General y entonces es momento 
de. El delegado de San Martín de Hidalgo para que se entre a la sala de votación y pueda 
emitir su voto. inaudible 

01:58:33 
Mauricio Hernández. Ya vimos, esto es todo. Les agradezco mucho, vale, ciencia, trabajo 
arduo. Todas y todos los delegados están participando tanto colectiva como 
individualmente. Es tardado porque así, así, así tiene que ser. Entendemos que muchas 
personas en algunas regiones más urbanizadas, tienen un internet más rápido. Sin embargo, 
en otras regiones esta desigualdad también se ve en este tipo de servicios. El Internet en el 
norte me tocó perder comunicación durante dos días completos mientras estábamos 
llevando a cabo la instalación de las asambleas en la región norte, porque durante los dos 
municipios sólo había un punto donde llegaba el internet y eso de muy mala calidad. Y eso 
es parte de las desigualdades que queremos combatir desde este esfuerzo político más 
claro. 

01:59:28 
Tania Romero Todo este tipo de desigualdades influyen porque en esta pandemia las clases 
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están siendo virtuales. Y cómo se puede llevar a la virtualidad sin un acceso correcto a 
Internet? También las desigualdades ya estructurales que se vienen viviendo en el Estado 
desde hace mucho tiempo nos han dicho mucho. Lávate las manos. Pero hay municipios 
donde no llega el agua suficiente para lavarnos las manos constantemente. El gel 
antibacterial, pues, se ha vuelto un privilegio y en su momento fue un privilegio bastante 
importante de un desabasto en las farmacias y en estos municipios más alejados y que 
además históricamente han quedado olvidados, pues era muy difícil llegar e igual los centros 
de salud quedan muy lejos. No me tocó recorrer todas las regiones del Estado y es muy triste 
imaginar cuando tú tienes una emergencia e tener que recorrer horas para poder llegar a un 
hospital. Todo esto se tiene que atacar y además, dentro de nuestros principios, dentro de 
nuestro programa de acción, está este tipo de propuestas para poder llevar mejores 
condiciones a todo el Estado. Así que la parte que habla de nuestras candidatas y candidatos 
de la descentralización es sumamente importante en la capital. No puede ser y no puede 
seguir siendo la prioridad. Tenemos que voltear a las regiones cada vez más importante, 
voltear a las regiones. Y en este post pandemia que vamos a vivir, tenemos que hacer 
programas muy desde lo local. 

02:00:56 
Mauricio Hernández Así es. No tenemos que buscar erradicar estas desigualdades 
estructurales que el COVID diecinueve ha puesto en evidencia y que ha puesto al frente y al 
centro de las discusiones públicas que deberíamos estar teniendo este momento. Dejemos 
atrás esa idea de que debe haber lugares en donde tienen menos derecho a recibir mejores 
servicios, a recibir agua, a recibir salud, como dices. O no puede ser. No podemos continuar 
viviendo en un estado como esa. Es por eso que desde ese esfuerzo político y desde esta 
votación para la constitución de la dirigencia del futuro, vamos a buscar cambiar estas cosas. 
Ahora, como vieron, seguimos en el proceso de votación de las y los delegados para la 
elección de las dirigencias futuro y por eso vamos a dar otros 10 minutos para esperar. 
Recuerden, sigan por acá, no pierdan transmisión, sigan viendo. Nos vemos de vuelta en 10 
minutos. 

02:12:06 
Tania Romero Hola Mariana,  de nuevo,hola a todos y todas las que nos siguen sintonizando 
por acá tenemos noticias. Pues bueno, ya las y los delegados terminaron de emitir sus votos. 
Parecía que iba a tardar un poco más, pero por fin ya tenemos todos los votos. Este fue un 
ejercicio libre, democrático, donde todas y todos los delegados que han formado este 
partido y que han ido trabajando desde sus municipios, pues emitieron lo que sus asambleas 
le dieron voz a sus asambleas en esta asamblea estatal. La primera ya con futuro, con el 
reconocimiento como un partido político de nueva generación, el Estado de Jalisco. La 
verdad es que estamos muy emocionadas, muy emocionados, porque hoyen unos minutos 
tendremos ya la nueva dirigencia del futuro. Ha sido un trabajo titánico de la parte  personas 
que han estado también al frente de la Asamblea Estatal. Muchas gracias inaudible por 
estarnos acompañando a lo largo de todo este proceso. Muchas gracias a ustedes que están 
por allá, sintonizarnos y que han estado muy al pendiente. No han quitado el dedo del 
renglón para ver cómo es que democráticamente construimos este esfuerzo. Cómo es que 
gracias al voto de las y los delegados de los municipios del estado de Jalisco, ahora en unos 



Versión estenográfica de la Primer Asamblea Estatal Ordinaria de Futuro llevada a cabo en 
formato virtual y transmitida y disponible en: https://www.facebook.com/630661037367142/videos/809183926573834 Realizada 

el 25 de octubre del año 2020 en Guadalajara, Jalisco. 

minutos podremos decir tenemos dirigencia en este esfuerzo político que ha sido construida 
por todas y todos ustedes. 

02:13:47 
Mauricio Hernández Muchas gracias y un mensaje muy importante que ya lo habíamos dicho 
anteriormente. Pero bueno, hoy termina esta asamblea con una nueva dirigencia, pero el 
trabajo apenas comienza. Esta nueva dirigencia tendrá la responsabilidad de dar los 
primeros pasos ya de futuro como un partido político constituido formalmente a través de 
esta primera asamblea estatal. Y los trabajos van para allá. También las y los delegados a 
través de esos comités municipales, van a tener una tarea muy importante de cada vez ir 
fortaleciendo más esta institución y tenemos que trabajar en consolidar la unión y la 
Hermandad. Hablamos mucho de este concepto de hábitat futuro y lo cierto es que el futuro 
se ha vuelto habitable porque es nuestro hogar. Ya somos una familia enorme de 6 000 
militantes, más simpatizantes, Este esfuerzo, además, tiene los ojos de diferentes partes del 
mundo y diferentes partes de México, porque como lo hemos mencionado a nivel nacional, 
somos el primer partido que nace de la voluntad de las personas, no de la fragmentación de 
otros esfuerzos políticos. Eso es bastante novedoso en el país y creo que pues así como 
vamos a dar pasos en el estado de Jalisco, creo que también vamos a dar un paso muy 
importante en la política nacional de que hay una forma de hacer política. 

02:15:10 
Tania Romero Así es. Y estas ganas de construir que hemos estado viendo a lo largo de esta 
jornada que pareciera tan larga, es lo que demuestra que este esfuerzo está construido por 
la voluntad de muchas y muchas y muchos, que este esfuerzo no van a caer. Y esto es justo 
lo que le está dando miedo a los de siempre. Es lo que le está dando miedo a las viejas 
formas de construir política. Ya les están temblando los huesos por allá, porque en este 
futuro tenemos todas las ganas de seguir empujando, tenemos todas las ganas de construir 
y como dice Mau, el trabajo apenas se inicia: y como lo hemos mencionado, no queremos 
ser una maquinaria electoral que únicamente se dedique a buscar votos. Por el contrario, 
creo que eso es lo que más miedo le da a las personas que han hecho política de antaño de 
una forma muy tradicional, que aquí se escucha a las personas. Aquí se escuchan las 
verdaderas necesidades de las personas. Aquí no se va a trabajar desde un esquema 
clientelar, no se va a comprar votos, no se va a ocupar las mañas de otros espacios políticos. 
Futuro viene con una propuesta novedosa, disruptiva en la política nacional. Y entonces esta 
parte de tener voz desde tu municipio, desde la militancia, desde las asambleas. La 
capacidad que van a tener los comités municipales de llevar a cabo proyectos desde lo local 
para poder impulsando esta participación política de las personas. El hecho de tener mujeres 
al frente y que no se vuelve como una cuota de ley. Y esa era una cuota social. No, acá de 
verdad las mujeres han ido liderando. Hay una participación enorme. Se ha buscado en 
municipios donde históricamente nunca había habido una dirigencia local de mujeres. Ya lo 
tenemos en futuro, rompimos esas barreras y lo vamos a seguir haciendo. Y toda esta parte 
de las juventudes que han quedado. Rezagadas van a tener un lugar donde poder expresar 
su sus voces y donde pude empezar a emprender en proyectos no sólo políticos, también 
sociales, y se tiene voz que ahora llevamos una asamblea de más de tres horas, ya casi 4 de 
estar por acá expresando las voces de las y los delegadas que son la representación de los 
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comités municipales. Entonces una vez más, extenderles un tremendo agradecimiento por 
estar empujando, por estar haciéndose escuchar, por estar representando a sus 
representadas de los municipios. Aunque parezca redundante y aunque parezca repetitivo, 
no queremos dejar pasar esta oportunidad de darles las gracias por seguir por acá, por estar 
votando, por aguantar esta asamblea. 

02:17:48 
Mauricio Hernández Además, también es un proceso bastante transparente el que hemos 
llevado, si es que debería de ser ejemplo para otras fuerzas políticas. Hemos estado en vivo, 
hemos estado transmitiendo y hemos tenido aquí a la representante del GPS que ha dado fe 
de que esto se ha llevado con toda legalidad, con toda transparencia, con libertad. Como lo 
mencionábamos, las voces de la Asamblea Estatal se ha escuchado. Acá no hay 
fragmentaciones, acá no hay esta. Esta ruptura dentro de la Asamblea estatal, dentro de la 
organización, acá se ha construido entre todos y entre todos. Los abrazamos, entre todos 
aportamos y seguimos avanzando muy bien. 

02:18:33 
Tania Romero Me parece que están otra vez dándole una información a nuestras delegadas 
y delegados desde la moderación, desde Krispin, con nuestro compañero Cristóbal que está 
en la moderación. Entonces vamos a pasar y a esperar unos minutitos. Os vamos a poner el 
último vídeo. Ya se los se los prometemos. Último vídeo para que luego podamos anunciar 
ahora si a la dirigencia de este esfuerzo político les pedimos por favor que no se 
desconecten. Ya estamos en la recta final. Nos ha tomado muchas horas, pero lo estamos 
construyendo. Por favor, no se desconecten. Sigan atentos a la reducción porque en unos 
minutos vamos a tener a la primer dirigencia del primer partido político en México, que nace 
de la voluntad de las personas, construida desde abajo, con el esfuerzo de muchos y 
muchas, desde la calle, desde las carreteras. Puerta a puerta. Muchas gracias. Volvemos en 
un minutito. Bienvenidas todas y todos de vuelta a esta transmisión de la Asamblea General 
Estatal de Futuro, antes de continuar quisiera hacer una aclaración y una disculpa personal 
porque se escuchó un comentario desafortunado con uno de los micrófonos abiertos. 
Quisiera aclarar que el comentario no hacía referencia a ninguna persona en particular, sino 
que por favor entiendan que estamos ya cansados todo el tiempo que llevamos aquí 
transmitiendo. Reiteramos, estamos muy agradecidas con el esfuerzo de todas y todos que 
seamos continuar con esta transmisión y con todas las ganas que tenemos de que haya 
futuro. Después de esta aclaración, quiero compartirles que después de todas estas horas, 
pues en la Asamblea General, donde las y los delegados estuvieron emitiendo sus votos para 
elegir a la nueva dirigencia, ya tenemos los resultados. En un momento nuestros 
compañeros, que han estado tanto en la moderación de la Asamblea General como en el 
escrutinio, van a darnos los resultados oficiales. Ahora tenemos a Cristóbal, que nos va a 
acompañar para dar los resultados junto con nuestro perdón. Sólo va a ser nuestro 
compañero Cristóbal. 

02:30:47 
Cristobal Álvarez Palomar: Gracias, compañeros estimadas y estimados todos, delegaciones 
que están reunidas y audiencia que nos acompaña a través de la transmisión. Las 
delegaciones han emitido sus votos dando por concluida esta parte de la Asamblea. Les 
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comunico que después de los votos de las 55 delegaciones que pudieron emitirlo, los 
resultados de la votación son los siguientes Para la Presidencia y la coordinación política 
territorial, la fórmula de Susana de la Rosa y Rigoberto Reyes cuenta con cincuenta y seis 
votos y cero abstenciones para la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación Operativa, la 
fórmula de Aldo Partida y Marijose. Esa Shweta cuenta con 54 votos y 2 abstenciones para el 
resto de integrantes del Consejo Político. Cada aspirante cuenta con la siguiente cantidad de 
votos Daniela Alejandrina López López 38 votos, Vivier Sandoval 4 votos, David Reyes 38 
votos, Pedro Kumamoto 54 votos, Susana Ochoa 54 votos. Janae Trujillo 8 votos Fabiola C 
Ratos 19 votos Enrique Lugo 12 votos. Mariana Casillas 14 votos, Daniel Iñiguez 37 votos, 
Alondra Navarro 44 votos y Juan de Dios Ruvalcaba 13 votos. Habiendo pasado este punto y 
conociendo los resultados del proceso de votación en la Asamblea, me permito nombrar a 
quienes integrarán la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido por los próximos años. En la 
presidencia tendremos a la compañera Susana de la Rosa Hernández en la Coordinación 
Política Territorial, a Rigoberto Reyes Villalobos en la Secretaría Ejecutiva, Aldo Partida 
Rodríguez en la Coordinación Operativa, a María José Sa Shweta Gaspar y en el resto del 
Consejo Político a Pedro Kumamoto, Susana Ochoa, Alejandrina López, David Reyes, Daniel 
Iñiguez y Alondra Navarro. Me gustaría extender una felicitación a cada uno y a uno de los 
seleccionados hoy para ocupar la dirigencia del partido. Hoy asumen el rol de mayor 
responsabilidad en la organización, por lo que yo, en nombre de toda la militancia, les llamo 
a asumir su encargo con el mayor de los compromisos, promoviendo nuestro programa y 
nuestros principios, cumpliendo y haciendo cumplir nuestros estatutos y empujando en todo 
momento la unidad del partido, siempre y cuando mantengamos la claridad de que el 
objetivo último es y debe ser siempre la transformación sustantiva de nuestro Jalisco en un 
Estado más libre, más justo, más sustentable, más incluyente, más seguro y más 
democrático. Habiendo pasado este punto del orden del día, regresamos con nuestros 
compañeros Tania y Mauricio para iniciar con el cierre de la asamblea. Buenas noches.  

02:34:09 

Mauricio Hernández Muchas gracias, Cristóbal. Pues como lo mencionó hoy, se ocupan estos 
cargos por las personas que ha mencionado nuestro compañero Cristóbal, por lo cual 
hacemos una invitación a la presidenta Susana de la Rosa, así como a la nueva dirigencia y a 
todas las y los candidatos que estuvieron para estos cargos a pasar al frente y darnos unas 
palabras. 

02:34:21 
Susana de la Rosa Hernández: Hola, muy buenas noches. Pues bien, después de estos 
maravillosos resultados, muchas gracias principalmente por su paciencia, por esperarnos 
hasta esta hora y pues bien, prometo no tardar tanto para podemos ya ir a descansar. Lo 
primero que les quiero decir es que me siento agradecida por tanto cariño y por tanta 
confianza. No me canso de decirlo. Gracias. Gracias por todas las personas que nos fuimos a 
afiliar. Gracias por las asambleas. Gracias por viajar por todo el estado de Jalisco. Estamos 
aquí porque nuestro futuro está en riesgo y rescatarlo es un reto que creo que todos y todas 
estamos dispuestos a tomar. Por eso, todos los esfuerzos de venir en favor de la 
organización y para lograr eso necesitamos una institución fuerte, una herramienta sólida 
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que vaya más allá de particularidades, que vaya para fortalecer al Estado de Jalisco y brinde 
una vida más digna para las y los alicientes. Necesitamos un trabajo territorial ejemplar, no 
sólo para los periodos electorales, sino también para crear espacios de encuentro con las 
personas, para llevar a cabo formación política y elaboración de proyectos, para entonces 
tener cada vez más rostros nuevos y diversos que hagan política por y para sus 
comunidades, desde el análisis de sus problemáticas y necesidades, siempre basándonos en 
cinco ejes esenciales que abraza a futuro, que abrazamos todos y todas. El primero es el 
cuidado y defensa de lo público. Nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestros parques, 
nuestro transporte público. Lo segundo, el cuidado de nuestro mundo, nuestro medio 
ambiente. Lo tercero, el cuidado de nuestra diversidad. Diversidad sexual. Diversidad de 
origen, de situación económica. El cuarto, ya basta de esta cultura violenta y corrupta. 
Demostremos que lo podemos hacer distinto. No apliquemos lo mismo de siempre. Punto 
número cinco mujeres al frente ejerciendo la política y tomando decisiones. Ya logramos ser 
un partido. Jurídicamente tenemos el reconocimiento de las instituciones electorales y 
tenemos las condiciones que nos ofrece la ley, que hace dos años no tuvimos. Por eso es 
apenas el primer paso. Ahora tenemos el reto de aprender a ser un partido político en toda 
la extensión de la palabra. Tenemos que demostrar que podemos ser un mejor partido que 
los que existen actualmente. Tenemos que demostrar que podemos llevar mejores 
legisladoras y legisladores al Congreso y formar mejores gobiernos. Eso no va a ser fácil. 
Nadie dijo que fuera sencillo. De nada servirán todos nuestros cuestionamientos y todas 
nuestras ideas. Si no logramos ser mejores, será un partido político profesional. Un partido 
de diálogo y acuerdos. Un partido para el futuro nos va a exigir un gran esfuerzo. Vamos a 
tener que aprender cosas nuevas. Vamos a tener que crecer a nivel personal y colectivo 
también. Por eso debemos tener en claro que el proceso electoral ya está en marcha, así 
que no podemos desperdiciar ni un solo minuto más. Tenemos que actuar con mucha 
inteligencia y con mucha madurez. Si queremos construir un cambio radical en la política, 
tenemos que tener paciencia y perseverancia. No vamos a lograr todo lo que queremos en 
una reelección. Tenemos que pensar a futuro, entender que futuro tiene que construir una 
mayoría. Paso a paso y que la única manera de lograrlo es convenciendo a la sociedad con 
hechos, acompañándonos y formándonos en conjunto. En los siguientes meses debemos 
concentrarnos en los objetivos electorales que nos pongamos. Tenemos que ganar. 
Tenemos que convencer a la mayoría de las personas. Tenemos que hacer campañas de 
primera. Tenemos que defender el respeto a la ley en las elecciones, como siempre lo 
hemos hecho. Vamos a dialogar, vamos a definir estrategias específicas, vamos a integrar 
equipos de trabajo, vamos a capacitarnos, a prepararnos en serio para competir contra los 
partidos de siempre. Vamos a dialogar. Seamos ejemplares como miembros de futuro. 
Construyamos esta casa con unidad, generosidad, respeto, responsabilidad, disciplina, 
compromiso y honestidad. Pongo mis manos y trabajo para el proyecto en todo el estado. 
Tengo la energía, el ánimo y la esperanza en estos momentos. Que mi experiencia sirva a 
otros y otras. Hagamos formas distintas del ejercicio del poder. Los liderazgos se construyen 
preguntando al otro, a la otra, qué es lo que necesita para construir los objetivos que nos 
unen, que tenemos en común. Este es un proyecto a largo plazo. Se cocina lento porque 
vamos lejos. No dejemos que fuerzas externas nos quieran cambiar la jugada o caeremos en 
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lo mismo de siempre. Ganemos espacios para ir transformando la política. Muchas gracias y 
buenas noches. 

02:39:37 
FIN DE LA TRANSMISIÓN 

 

Anexos: 

Resultados de las votaciones emitidas por la Asamblea General Estatal declarados por el C. 
Cristóbal Álvarez Palomar en el 02:30:47 : 

I. Votación de lista de elegibles: 

MUNICIPIO 
DELEGADX/SUPLENTE 

VOTO 
NOMBRE 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

Acatic     

Acatlán de Juarez 
RAYMUNDO 
ECSAEL OJEDDA RODRIGUEZ SI 

Ahualulco de Mercado     

Amacueca     

Amatitán JIMENA JAUREGUI CALDERON SI 

Ameca     

Arandas     

Atemajac de Brizuela     

Atengo KARINA MAGAÑA PATIÑO SI 

Atenguillo     

Atotonilco El Alto CLAUDIA VERÓNICA RODRIGUEZ GONZALEZ SI 

Atoyac     

Autlán de Navarro     

Ayotlán     

Ayutla YESSENIA ARELY LOPEZ GUITRON ABSTENCION 

Bolaños PEDRO CASTRO AVILA ABSTENCION 

Cabo Corrientes JOSE NEREO CRUZ SI 

Cañadas de Obregón RAMON TORRES VELAZQUEZ SI 

Casimiro Castillo     

Chapala     

Chimaltitán     

Chiquilistlán     

Cihuatlán     

Cocula ANA LILIA RUELAS CONTRERAS ABSTENCION 
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Colotlán KARLA IVETH ACEVEZ NUÑEZ SI 
Concepción de Buenos 
Aires     
Cuahutitlán de García 
Barragán     

Cuautla     

Cuquio     

Degollado     

Ejutla     

El Arenal     

El Grullo     

El Limón     

El Salto TANIA ISABEL LOPEZ GAUNA SI 

Encarnación de Díaz JOSE DE JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ SI 

Etzatlán SAMUEL GUTIERREZ SIORDIA SI 

Gómez Farías JESSICA RAFAEL EUSEBIO NO 

Guachinango JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUEÑAS SI 

Guadalajara JORGE MARIO VAZQUEZ SANCHEZ NO 

Hostotipaquillo JOSÉ DE JESUS LEON  RUIZ SI 

Huejucar     

Huejuquilla el Alto AMELIA MAGALY VERA CRUZ ABSTENCION 

Ixtlauacán de los Membrillos JANET GONZALEZ RUBIO ALCARAZ SI 

Ixtlauacán del Río     

Jalostotitlán     

Jamay FRANCISCO GODINEZ PLASCENCIA SI 

Jesús María     

Jilotlán de los Dolores     

Jocotepec ROCIO GONZALEZ VALENCIA SI 

Juanacatlán ELIZABETH FRANCO FERNANDEZ SI 

Juchitlán     

La Barca     

La Huerta     

La Manzanilla de La Paz     

Lagos de Moreno     

Magdalena YADIRA  FLORES ROSALES SI 

Mascota LILIANA AGUILAR LOPEZ SI 

Mazamitla DAVID CARDENAS LARA NO 

Mexticacán ROSITA GUTIERREZ GUZMAN SI 

Mezquitic RAUL VAZQUEZ VALDEZ SI 

Mixtlán YANET PELAYO GUZMAN SI 

Ocotlán 
ELIA GRETEL 
CECILIA OCHOA ZUÑIGA SI 

Ojuelos     
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Pihuamo    - 

Poncitlán     

Puerto Vallarta LUZ MARINA MIRAMONTES CIBRIAN SI 

Quitupan JOSE DE JESUS BARRAGAN VALDOVINOS NO 

San Cristóbal de la Barranca     

San Diego de Alejandría     

San Gabriel     

San Ignacio Cerro Gordo     

San Juan de los Lagos     

San Juanito de Escobedo     

San Julian MIROSLAVA REYES PEREZ NO 

San Marcos     

San Martín de Bolaños     

San Martín Hidalgo RODRIGO RAMÍREZ RAMOS NO 

San Miguel Alto     

San Sebastian del Oeste 
ARACELI 
GUADALUPE RAMOS PALOMERA SI 

Santa Ma de los Ángeles 
MARIA DEL 
REFUGIO AGUILAR PEREZ SI 

Santa María del Oro     

Sayula JOSE ALFREDO VAZQUEZ VALENCIA NO 

Tala 
VENECIA 
GUADALUPE RODRIGUEZ RIVAS NO 

Talpa de Allende LIZBETH ARALY MONTALVO ROMERO NO 

Tamazula de Gordiano JULIETA TORRES BARBOSA NO 

Tapalpa SERGIO DELGADO SALAS NO 

Tecalitlán MIREYA SOTO ISAIS NO 

Techaluta de Montenegro     

Tecolotán     

Tenamaxtlán     

Teocaltiche     

Teocuitatlán de Corona     

Tepatitlán LESLIE ALEJANDRA TOVAR ARRIAGA NO 

Tequila JOSE ALFREDO HERNANDEZ ROBLES NO 

Teuchitlán JORGE LOZANO SILVA SI 

Tizapán el Alto     

Tlajomulco ANNIE NATALIA MARTINEZ LUNA NO 

Tlaquepaque ROSALIO GONZALEZ  PLASENCIA SI 

Tolimán     

Tomatlán     
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Tonalá YÉSICA HERNANDEZ SUASTEGUI SI 

Tonaya     

Tonila     

Totatiche     

Tototlán BONIFACIO MARIO  RAMOS ESPINOZA SI 

Tuxcacuesco     

Tuxcueca     

Tuxpan ALEJANDRA JAZMIN MARTINEZ CORTES NO 

Unión de San Antonio     

Unión de Tula     

Valle de Guadalupe LUCINA PEREZ PONCE SI 

Valle de Juarez     

Villa Corona 
CATALINA 
YAMILETH ARAMBULA SOLORZANO SI 

Villa Guerrero     

Villa Hidalgo     

Villa Purificación     

Yahualica     

Zacoalco de Torres OMAR GUADALUPE ROSAS MARGARITO NO 

Zapopan CLARA SOFIA LEAL AGUILAR SI 

Zapotiltic     

Zapotitlán de Vadillo 
CLAUDIA 
ELIZABETH MAGAÑA ARIAS NO 

Zapotlán del Rey EVA ALEJANDRA BECERRA CARRANZA SI 

Zapotlán el Grande ANA MARÍA RIVERA BALTAZAR NO 

Zapotlanejo     

     

   AFIRMATIVAS 33 

   NEGATIVAS 19 

   ABSTENCION 4 
 

II. Votación Presidencia y Coordinación Política Territorial 

MUNICIPIO 
DELEGADX/SUPLENTE 

VOTO 
NOMBRE 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

Acatic     

Acatlán de Juarez 
RAYMUNDO 
ECSAEL OJEDDA RODRIGUEZ SUSANA+RIGOBERTO 
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Ahualulco de Mercado     

Amacueca     

Amatitán JIMENA JAUREGUI CALDERON SUSANA+RIGOBERTO 

Ameca     

Arandas     

Atemajac de Brizuela     

Atengo KARINA MAGAÑA PATIÑO SUSANA+RIGOBERTO 

Atenguillo     

Atotonilco El Alto MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ SUSANA+RIGOBERTO 

Atoyac     

Autlán de Navarro     

Ayotlán     

Ayutla YESSENIA ARELY LOPEZ GUITRON SUSANA+RIGOBERTO 

Bolaños PEDRO CASTRO AVILA SUSANA+RIGOBERTO 

Cabo Corrientes JOSE NEREO CRUZ SUSANA+RIGOBERTO 

Cañadas de Obregón RAMON TORRES VELAZQUEZ SUSANA+RIGOBERTO 

Casimiro Castillo     

Chapala     

Chimaltitán     

Chiquilistlán     

Cihuatlán     

Cocula ANA LILIA RUELAS CONTRERAS SUSANA+RIGOBERTO 

Colotlán KARLA IVETH ACEVEZ NUÑEZ SUSANA+RIGOBERTO 
Concepción de Buenos 
Aires     
Cuahutitlán de García 
Barragán     

Cuautla     

Cuquio     

Degollado     

Ejutla     

El Arenal     

El Grullo     

El Limón     

El Salto TANIA ISABEL LOPEZ GAUNA SUSANA+RIGOBERTO 

Encarnación de Díaz JOSE DE JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ SUSANA+RIGOBERTO 

Etzatlán SAMUEL GUTIERREZ SIORDIA SUSANA+RIGOBERTO 

Gómez Farías JESSICA RAFAEL EUSEBIO SUSANA+RIGOBERTO 

Guachinango JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUEÑAS SUSANA+RIGOBERTO 

Guadalajara JORGE MARIO VAZQUEZ SANCHEZ SUSANA+RIGOBERTO 

Hostotipaquillo JOSÉ DE JESUS LEON  RUIZ SUSANA+RIGOBERTO 

Huejucar     
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Huejuquilla el Alto AMELIA MAGALY VERA CRUZ SUSANA+RIGOBERTO 
Ixtlauacán de los 
Membrillos JANET GONZALEZ RUBIO ALCARAZ SUSANA+RIGOBERTO 

Ixtlauacán del Río     

Jalostotitlán     

Jamay FRANCISCO GODINEZ PLASCENCIA SUSANA+RIGOBERTO 

Jesús María     

Jilotlán de los Dolores     

Jocotepec ROCIO GONZALEZ VALENCIA SUSANA+RIGOBERTO 

Juanacatlán ELIZABETH FRANCO FERNANDEZ SUSANA+RIGOBERTO 

Juchitlán     

La Barca     

La Huerta     

La Manzanilla de La Paz     

Lagos de Moreno     

Magdalena YADIRA  FLORES ROSALES SUSANA+RIGOBERTO 

Mascota LILIANA AGUILAR LOPEZ SUSANA+RIGOBERTO 

Mazamitla DAVID CARDENAS LARA SUSANA+RIGOBERTO 

Mexticacán ROSITA GUTIERREZ GUZMAN SUSANA+RIGOBERTO 

Mezquitic RAUL VAZQUEZ VALDEZ SUSANA+RIGOBERTO 

Mixtlán YANET PELAYO GUZMAN SUSANA+RIGOBERTO 

Ocotlán 
ELIA GRETEL 
CECILIA OCHOA ZUÑIGA SUSANA+RIGOBERTO 

Ojuelos     

Pihuamo     

Poncitlán     

Puerto Vallarta LUZ MARINA MIRAMONTES CIBRIAN SUSANA+RIGOBERTO 

Quitupan JOSE DE JESUS BARRAGAN VALDOVINOS SUSANA+RIGOBERTO 
San Cristóbal de la 
Barranca     

San Diego de Alejandría     

San Gabriel     

San Ignacio Cerro Gordo     

San Juan de los Lagos     
San Juanito de 
Escobedo     

San Julian MIROSLAVA REYES PEREZ SUSANA+RIGOBERTO 

San Marcos     

San Martín de Bolaños     

San Martín Hidalgo RODRIGO RAMÍREZ RAMOS SUSANA+RIGOBERTO 

San Miguel Alto     

San Sebastian del Oeste 
ARACELI 
GUADALUPE RAMOS PALOMERA SUSANA+RIGOBERTO 
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Santa Ma de los Ángeles 
MARIA DEL 
REFUGIO AGUILAR PEREZ SUSANA+RIGOBERTO 

Santa María del Oro     

Sayula JOSE ALFREDO VAZQUEZ VALENCIA SUSANA+RIGOBERTO 

Tala 
VENECIA 
GUADALUPE RODRIGUEZ RIVAS SUSANA+RIGOBERTO 

Talpa de Allende LIZBETH ARALY MONTALVO ROMERO SUSANA+RIGOBERTO 

Tamazula de Gordiano JULIETA TORRES BARBOSA SUSANA+RIGOBERTO 

Tapalpa SERGIO DELGADO SALAS SUSANA+RIGOBERTO 

Tecalitlán MIREYA SOTO ISAIS SUSANA+RIGOBERTO 
Techaluta de 
Montenegro     

Tecolotán     

Tenamaxtlán     

Teocaltiche     

Teocuitatlán de Corona     

Tepatitlán 
LESLIE 
ALEJANDRA TOVAR ARRIAGA SUSANA+RIGOBERTO 

Tequila JOSE ALFREDO HERNANDEZ ROBLES SUSANA+RIGOBERTO 

Teuchitlán JORGE LOZANO SILVA SUSANA+RIGOBERTO 

Tizapán el Alto     

Tlajomulco ANNIE NATALIA MARTINEZ LUNA SUSANA+RIGOBERTO 

Tlaquepaque ROSALIO GONZALEZ  PLASENCIA SUSANA+RIGOBERTO 

Tolimán     

Tomatlán     

Tonalá YÉSICA HERNANDEZ SUASTEGUI SUSANA+RIGOBERTO 

Tonaya     

Tonila     

Totatiche     

Tototlán 
BONIFACIO 
MARIO  RAMOS ESPINOZA SUSANA+RIGOBERTO 

Tuxcacuesco     

Tuxcueca     

Tuxpan 
ALEJANDRA 
JAZMIN MARTINEZ CORTES SUSANA+RIGOBERTO 

Unión de San Antonio     

Unión de Tula     

Valle de Guadalupe LUCINA PEREZ PONCE SUSANA+RIGOBERTO 

Valle de Juarez     

Villa Corona 
CATALINA 
YAMILETH ARAMBULA SOLORZANO SUSANA+RIGOBERTO 

Villa Guerrero     

Villa Hidalgo     
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Villa Purificación     

Yahualica     

Zacoalco de Torres 
OMAR 
GUADALUPE ROSAS MARGARITO SUSANA+RIGOBERTO 

Zapopan CLARA SOFIA LEAL AGUILAR SUSANA+RIGOBERTO 

Zapotiltic     

Zapotitlán de Vadillo 
CLAUDIA 
ELIZABETH MAGAÑA ARIAS SUSANA+RIGOBERTO 

Zapotlán del Rey EVA ALEJANDRA BECERRA CARRANZA SUSANA+RIGOBERTO 

Zapotlán el Grande ANA MARIA RIVERA BALTAZAR SUSANA+RIGOBERTO 

Zapotlanejo     

     

  
SUSANA DE LA ROSA + RIGOBERTO 

REYES: 56 

  ABSTENCIONES 0 
 

III. Votación Secretaría Ejecturiva y Coordinación Operativa 

MUNICIPIO 
DELEGADX/SUPLENTE 

VOTO 
NOMBRE 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

Acatic     

Acatlán de Juarez 
RAYMUNDO 
ECSAEL OJEDDA RODRIGUEZ ALDO+MARIAJOSE 

Ahualulco de 
Mercado     
Amacueca     
Amatitán JIMENA JAUREGUI CALDERON ALDO+MARIAJOSE 

Ameca     
Arandas     
Atemajac de Brizuela     
Atengo KARINA MAGAÑA PATIÑO ALDO+MARIAJOSE 

Atenguillo     

Atotonilco El Alto 
CLAUDIA 
VERÓNICA RODRIGUEZ GONZALEZ ABSTENCION 

Atoyac     
Autlán de Navarro     
Ayotlán     

Ayutla 
YESSENIA 
ARELY LOPEZ GUITRON ALDO+MARIAJOSE 

Bolaños PEDRO CASTRO AVILA ALDO+MARIAJOSE 

Cabo Corrientes JOSE NEREO CRUZ ALDO+MARIAJOSE 

Cañadas de Obregón RAMON TORRES VELAZQUEZ ALDO+MARIAJOSE 
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Casimiro Castillo     
Chapala     
Chimaltitán     
Chiquilistlán     
Cihuatlán     
Cocula ANA LILIA RUELAS CONTRERAS ALDO+MARIAJOSE 

Colotlán KARLA IVETH ACEVEZ NUÑEZ ALDO+MARIAJOSE 
Concepción de 
Buenos Aires     
Cuahutitlán de García 
Barragán     
Cuautla     
Cuquio     
Degollado     
Ejutla     
El Arenal     
El Grullo     
El Limón     
El Salto TANIA ISABEL LOPEZ GAUNA ALDO+MARIAJOSE 

Encarnación de Díaz JOSE DE JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ ALDO+MARIAJOSE 

Etzatlán SAMUEL GUTIERREZ SIORDIA ALDO+MARIAJOSE 

Gómez Farías JESSICA RAFAEL EUSEBIO ABSTENCION 

Guachinango JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUEÑAS ALDO+MARIAJOSE 

Guadalajara JORGE MARIO VAZQUEZ SANCHEZ ALDO+MARIAJOSE 

Hostotipaquillo JOSÉ DE JESUS LEON  RUIZ ALDO+MARIAJOSE 

Huejucar     

Huejuquilla el Alto AMELIA MAGALY VERA CRUZ ALDO+MARIAJOSE 
Ixtlauacán de los 
Membrillos JANET 

GONZALEZ 
RUBIO ALCARAZ ALDO+MARIAJOSE 

Ixtlauacán del Río     
Jalostotitlán     
Jamay FRANCISCO GODINEZ PLASCENCIA ALDO+MARIAJOSE 

Jesús María     
Jilotlán de los 
Dolores     
Jocotepec ROCIO GONZALEZ VALENCIA ALDO+MARIAJOSE 

Juanacatlán ELIZABETH FRANCO FERNANDEZ ALDO+MARIAJOSE 

Juchitlán     
La Barca     
La Huerta     



Versión estenográfica de la Primer Asamblea Estatal Ordinaria de Futuro llevada a cabo en 
formato virtual y transmitida y disponible en: https://www.facebook.com/630661037367142/videos/809183926573834 Realizada 

el 25 de octubre del año 2020 en Guadalajara, Jalisco. 

La Manzanilla de La 
Paz     
Lagos de Moreno     
Magdalena YADIRA  FLORES ROSALES ALDO+MARIAJOSE 

Mascota LILIANA AGUILAR LOPEZ ALDO+MARIAJOSE 

Mazamitla DAVID CARDENAS LARA ALDO+MARIAJOSE 

Mexticacán ROSITA GUTIERREZ GUZMAN ALDO+MARIAJOSE 

Mezquitic RAUL VAZQUEZ VALDEZ ALDO+MARIAJOSE 

Mixtlán YANET PELAYO GUZMAN ALDO+MARIAJOSE 

Ocotlán 
ELIA GRETEL 
CECILIA OCHOA ZUÑIGA ALDO+MARIAJOSE 

Ojuelos     
Pihuamo     
Poncitlán     
Puerto Vallarta LUZ MARINA MIRAMONTES CIBRIAN ALDO+MARIAJOSE 

Quitupan JOSE DE JESUS BARRAGAN VALDOVINOS ALDO+MARIAJOSE 
San Cristóbal de la 
Barranca    ALDO+MARIAJOSE 
San Diego de 
Alejandría     
San Gabriel     
San Ignacio Cerro 
Gordo     
San Juan de los 
Lagos     
San Juanito de 
Escobedo     
San Julian MIROSLAVA REYES PEREZ ALDO+MARIAJOSE 

San Marcos     
San Martín de 
Bolaños     
San Martín Hidalgo RODRIGO RAMÍREZ RAMOS ALDO+MARIAJOSE 

San Miguel Alto     

San Sebastian del 
Oeste 

ARACELI 
GUADALUPE RAMOS PALOMERA  

Santa Ma de los 
Ángeles 

MARIA DEL 
REFUGIO AGUILAR PEREZ ALDO+MARIAJOSE 

Santa María del Oro     

Sayula JOSE ALFREDO VAZQUEZ VALENCIA ALDO+MARIAJOSE 

Tala 
VENECIA 
GUADALUPE RODRIGUEZ RIVAS ALDO+MARIAJOSE 

Talpa de Allende LIZBETH ARALY MONTALVO ROMERO ALDO+MARIAJOSE 
Tamazula de 
Gordiano JULIETA TORRES BARBOSA ALDO+MARIAJOSE 

Tapalpa SERGIO DELGADO SALAS ALDO+MARIAJOSE 
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Tecalitlán MIREYA SOTO ISAIS ALDO+MARIAJOSE 
Techaluta de 
Montenegro     
Tecolotán     
Tenamaxtlán     
Teocaltiche     
Teocuitatlán de 
Corona     

Tepatitlán 
LESLIE 
ALEJANDRA TOVAR ARRIAGA ALDO+MARIAJOSE 

Tequila JOSE ALFREDO HERNANDEZ ROBLES ALDO+MARIAJOSE 

Teuchitlán JORGE LOZANO SILVA ALDO+MARIAJOSE 

Tizapán el Alto     

Tlajomulco ANNIE NATALIA MARTINEZ LUNA ALDO+MARIAJOSE 

Tlaquepaque ROSALIO GONZALEZ  PLASENCIA ALDO+MARIAJOSE 

Tolimán     
Tomatlán     
Tonalá YÉSICA HERNANDEZ SUASTEGUI ALDO+MARIAJOSE 

Tonaya     
Tonila     
Totatiche     

Tototlán 
BONIFACIO 
MARIO  RAMOS ESPINOZA ALDO+MARIAJOSE 

Tuxcacuesco     
Tuxcueca     

Tuxpan 
ALEJANDRA 
JAZMIN MARTINEZ CORTES ALDO+MARIAJOSE 

Unión de San Antonio     
Unión de Tula     
Valle de Guadalupe LUCINA PEREZ PONCE ALDO+MARIAJOSE 

Valle de Juarez     

Villa Corona 
CATALINA 
YAMILETH ARAMBULA SOLORZANO ALDO+MARIAJOSE 

Villa Guerrero     
Villa Hidalgo     
Villa Purificación     
Yahualica     

Zacoalco de Torres 
OMAR 
GUADALUPE ROSAS MARGARITO ALDO+MARIAJOSE 

Zapopan CLARA SOFIA LEAL AGUILAR ALDO+MARIAJOSE 

Zapotiltic     
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Zapotitlán de Vadillo 
CLAUDIA 
ELIZABETH MAGAÑA ARIAS ALDO+MARIAJOSE 

Zapotlán del Rey 
EVA 
ALEJANDRA BECERRA CARRANZA ALDO+MARIAJOSE 

Zapotlán el Grande ANA MARÍA RIVERA BALTAZAR ALDO+MARIAJOSE 

Zapotlanejo     

     

  
ALDO PARTIDA + MARIAJOSÉ 

ZAZUETA 54 

  ABSTENCIONES 2 
 

IV. Votación Resto Consejerías Políticas 

MUNICIPIO 
DELEGADX/SUPLENTE VOTO 1 

(Solo 
mujeres) 

VOTO 2 
(Solo 

mujeres) 

VOTO 3 
(Solo 

mujeres) 
VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

Acatic          

Acatlán de 
Juarez 

RAYMUN
DO 
ECSAEL OJEDDA 

RODRIGU
EZ 

ALEJANDRI
NA ALONDRA SUSANA PEDRO DANIEL DAVID 

Ahualulco 
de Mercado          

Amacueca          

Amatitán JIMENA JAUREGUI 
CALDERO
N 

ALEJANDRI
NA SUSANA ALONDRA DAVID PEDRO 

FABIOL
A 

Ameca          

Arandas          
Atemajac 
de Brizuela          

Atengo KARINA MAGAÑA PATIÑO SUSANA MARIANA ALONDRA PEDRO DANIEL JAENAI 

Atenguillo          

Atotonilco 
El Alto 

CLAUDIA 
VERÓNIC
A 

RODRIGUE
Z 

GONZALE
Z SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA PEDRO DAVID DANIEL 

Atoyac          
Autlán de 
Navarro          

Ayotlán          

Ayutla 
YESSENI
A ARELY LOPEZ GUITRON LIVIER SUSANA MARIANA PEDRO 

FABIOL
A DANIEL 

Bolaños PEDRO CASTRO AVILA SUSANA ALONDRA 
ALEJANDRI
NA DAVID PEDRO DANIEL 

Cabo 
Corrientes JOSE NEREO CRUZ SUSANA 

ALEJANDRI
NA ALONDRA PEDRO JAENAI 

JUAN 
DE 
DIOS 

Cañadas de 
Obregón RAMON TORRES 

VELAZQUE
Z MARIANA ALONDRA SUSANA 

JUAN 
DE 
DIOS PEDRO 

ENRIQU
E 

Casimiro 
Castillo          

Chapala          

Chimaltitán          
Chiquilistlá
n          
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Cihuatlán          

Cocula ANA LILIA RUELAS 
CONTRER
AS 

ALEJANDRI
NA SUSANA FABIOLA PEDRO DANIEL 

ENRIQU
E 

Colotlán 
KARLA 
IVETH ACEVEZ NUÑEZ SUSANA 

ALEJANDRI
NA ALONDRA DAVID PEDRO DANIEL 

Concepción 
de Buenos 
Aires          
Cuahutitlán 
de García 
Barragán          

Cuautla          

Cuquio          

Degollado          

Ejutla          

El Arenal          

El Grullo          

El Limón          

El Salto 
TANIA 
ISABEL LOPEZ GAUNA SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA DAVID DANIEL PEDRO 

Encarnació
n de Díaz 

JOSE DE 
JESUS 

RODRIGUE
Z 

GUTIERRE
Z SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA DAVID PEDRO DANIEL 

Etzatlán SAMUEL 
GUTIERRE
Z SIORDIA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA SUSANA PEDRO DANIEL DAVID 

Gómez 
Farías JESSICA RAFAEL EUSEBIO SUSANA MARIANA ALONDRA PEDRO DAVID 

JUAN 
DE 
DIOS 

Guachinang
o 

JOSE 
ANTONIO 

HERNAND
EZ DUEÑAS SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA PEDRO JAENAI 

ENRIQU
E 

Guadalajara 
JORGE 
MARIO VAZQUEZ SANCHEZ 

ALEJANDRI
NA SUSANA MARIANA 

ALOND
RA PEDRO DAVID 

Hostotipaqu
illo 

JOSÉ DE 
JESUS LEON  RUIZ SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA PEDRO DAVID DANIEL 

Huejucar          
Huejuquilla 
el Alto 

AMELIA 
MAGALY VERA CRUZ SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA PEDRO DAVID DANIEL 

Ixtlauacán 
de los 
Membrillos JANET 

GONZALEZ 
RUBIO ALCARAZ SUSANA 

ALEJANDRI
NA ALONDRA PEDRO DAVID DANIEL 

Ixtlauacán 
del Río          
Jalostotitlá
n          

Jamay 
FRANCIS
CO GODINEZ 

PLASCEN
CIA SUSANA FABIOLA 

ALEJANDRI
NA PEDRO 

ENRIQ
UE 

ALOND
RA 

Jesús María          
Jilotlán de 
los Dolores          

Jocotepec ROCIO GONZALEZ VALENCIA SUSANA ALONDRA 
ALEJANDRI
NA PEDRO 

ENRIQ
UE DAVID 

Juanacatlán 
ELIZABET
H FRANCO 

FERNAND
EZ SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA DAVID PEDRO DANIEL 

Juchitlán          

La Barca          

La Huerta          
La 
Manzanilla 
de La Paz          
Lagos de 
Moreno          

Magdalena YADIRA  FLORES ROSALES SUSANA FABIOLA LIVIER PEDRO 
ENRIQ
UE DANIEL 

Mascota LILIANA AGUILAR LOPEZ SUSANA 
ALEJANDRI
NA ALONDRA PEDRO JAENAI DANIEL 
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Mazamitla DAVID 
CARDENA
S LARA SUSANA ALONDRA MARIANA PEDRO DAVID 

JUAN 
DE 
DIOS 

Mexticacán ROSITA 
GUTIERRE
Z GUZMAN MARIANA SUSANA FABIOLA PEDRO 

ENRIQ
UE DAVID 

Mezquitic RAUL VAZQUEZ VALDEZ SUSANA ALONDRA 
ALEJANDRI
NA DAVID PEDRO DANIEL 

Mixtlán YANET PELAYO GUZMAN MARIANA SUSANA ALONDRA DANIEL PEDRO 
FABIOL
A 

Ocotlán 

ELIA 
GRETEL 
CECILIA OCHOA ZUÑIGA SUSANA 

ALEJANDRI
NA FABIOLA PEDRO DANIEL DAVID 

Ojuelos          

Pihuamo          

Poncitlán          

Puerto 
Vallarta 

LUZ 
MARINA 

MIRAMONT
ES CIBRIAN SUSANA 

ALEJANDRI
NA FABIOLA PEDRO JAENAI 

JUAN 
DE 
DIOS 

Quitupan 
JOSE DE 
JESUS 

BARRAGA
N 

VALDOVIN
OS SUSANA ALONDRA MARIANA 

JUAN 
DE 
DIOS DAVID PEDRO 

San 
Cristóbal de 
la Barranca          
San Diego 
de 
Alejandría          

San Gabriel          
San Ignacio 
Cerro 
Gordo          
San Juan 
de los 
Lagos          
San Juanito 
de 
Escobedo          

San Julian 
MIROSLA
VA REYES PEREZ SUSANA FABIOLA LIVIER 

ENRIQU
E PEDRO DANIEL 

San Marcos          
San Martín 
de Bolaños          
San Martín 
Hidalgo RODRIGO RAMÍREZ RAMOS SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA PEDRO DAVID DANIEL 

San Miguel 
Alto          

San 
Sebastian 
del Oeste 

ARACELI 
GUADALU
PE RAMOS 

PALOMER
A SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA PEDRO JAENAI DAVID 

Santa Ma de 
los Ángeles 

MARIA 
DEL 
REFUGIO AGUILAR PEREZ SUSANA 

ALEJANDRI
NA ALONDRA DAVID PEDRO DANIEL 

Santa María 
del Oro          

Sayula 
JOSE 
ALFREDO VAZQUEZ VALENCIA SUSANA 

ALEJANDRI
NA FABIOLA PEDRO DANIEL DAVID 

Tala 

VENECIA 
GUADALU
PE 

RODRIGUE
Z RIVAS 

ALEJANDRI
NA SUSANA ALONDRA PEDRO DANIEL DAVID 

Talpa de 
Allende 

LIZBETH 
ARALY 

MONTALV
O ROMERO SUSANA 

ALEJANDRI
NA FABIOLA PEDRO JAENAI DANIEL 

Tamazula 
de 
Gordiano JULIETA TORRES BARBOSA 

ALEJANDRI
NA SUSANA FABIOLA PEDRO DANIEL 

JUAN 
DE 
DIOS 

Tapalpa SERGIO DELGADO SALAS SUSANA ALONDRA MARIANA PEDRO DAVID DANIEL 

Tecalitlán MIREYA SOTO ISAIS SUSANA ALONDRA 
ALEJANDRI
NA PEDRO DAVID 

JUAN 
DE 
DIOS 
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Techaluta 
de 
Montenegro          

Tecolotán          
Tenamaxtlá
n          

Teocaltiche          
Teocuitatlá
n de Corona          

Tepatitlán 

LESLIE 
ALEJAND
RA TOVAR ARRIAGA SUSANA LIVIER ALONDRA JAENAI DANIEL 

JUAN 
DE 
DIOS 

Tequila 
JOSE 
ALFREDO 

HERNAND
EZ ROBLES SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA PEDRO DAVID DANIEL 

Teuchitlán JORGE LOZANO SILVA 
ALEJANDRI
NA ALONDRA MARIANA DAVID PEDRO 

ENRIQU
E 

Tizapán el 
Alto          

Tlajomulco 
ANNIE 
NATALIA MARTINEZ LUNA FABIOLA SUSANA ALONDRA PEDRO DAVID DANIEL 

Tlaquepaqu
e ROSALIO 

GONZALEZ
  

PLASENCI
A SUSANA ALONDRA FABIOLA PEDRO DANIEL DAVID 

Tolimán          

Tomatlán          

Tonalá YÉSICA 
HERNAND
EZ 

SUASTEG
UI SUSANA 

ALEJANDRI
NA ALONDRA PEDRO DAVID DANIEL 

Tonaya          

Tonila          

Totatiche          

Tototlán 
BONIFACI
O MARIO  RAMOS ESPINOZA 

ALEJANDRI
NA SUSANA FABIOLA PEDRO DANIEL 

ENRIQU
E 

Tuxcacuesc
o          

Tuxcueca          

Tuxpan 

ALEJAND
RA 
JAZMIN MARTINEZ CORTES SUSANA ALONDRA 

ALEJANDRI
NA PEDRO DAVID DANIEL 

Unión de 
San 
Antonio          
Unión de 
Tula          

Valle de 
Guadalupe LUCINA PEREZ PONCE SUSANA MARIANA ALONDRA PEDRO DAVID 

JUAN 
DE 
DIOS 

Valle de 
Juarez          

Villa Corona 

CATALINA 
YAMILET
H 

ARAMBUL
A 

SOLORZA
NO ALONDRA SUSANA 

ALEJANDRI
NA DANIEL DAVID PEDRO 

Villa 
Guerrero          
Villa 
Hidalgo          
Villa 
Purificación          

Yahualica          

Zacoalco de 
Torres 

OMAR 
GUADALU
PE ROSAS 

MARGARIT
O FABIOLA ALONDRA SUSANA PEDRO DANIEL DAVID 

Zapopan 
CLARA 
SOFIA LEAL AGUILAR SUSANA 

ALEJANDRI
NA FABIOLA PEDRO 

JUAN 
DE 
DIOS 

ENRIQU
E 

Zapotiltic          
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Zapotitlán 
de Vadillo 

CLAUDIA 
ELIZABET
H MAGAÑA ARIAS MARIANA ALONDRA FABIOLA PEDRO DAVID 

JUAN 
DE 
DIOS 

Zapotlán 
del Rey 

EVA 
ALEJAND
RA BECERRA 

CARRANZ
A 

ALEJANDRI
NA SUSANA ALONDRA PEDRO DANIEL 

ENRIQU
E 

Zapotlán el 
Grande 

ANA 
MARÍA RIVERA BALTAZAR SUSANA MARIANA ALONDRA PEDRO DAVID 

JUAN 
DE 
DIOS 

Zapotlanejo          

          

   
Alejandrin

a López 38      

   
Livier 

Sandoval 4	 	     

   
David 
Reyes 38	 	     

   
Pedro 

Kumamoto 55	 	     

   
Susana 
Ochoa 54	 	     

   
Jaenai 
Trujillo 8	 	     

   
Fabiola 

Serratos 19	 	     

   
Enrique 

Lugo 12	 	     

   
Mariana 
Casillas 14	 	     

   
Daniel 
Íñiguez 37	 	     

   
Alondra 
Navarro 44	 	     

   

Juan de 
Dios 

Ruvalcaba 13	 	     

   

VOTOS EN 
ABSTENCI

ON 0	 	    

 

 

 


