
 

ESTATUTOS DE FUTURO 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES BÁSICAS 

 
Artículo 1. El nombre completo y oficial del partido político es “Futuro”. Su emblema oficial es un                 

cuadro contenedor de imagotipo y nombre, del cual emergen ramas entrelazadas de un árbol,              

representado mediante dos colores rectores, que dan forma y composición visual y que significan el               

encuentro de las personas en el Estado y que desde el suelo logran emerger para transformar su                 

futuro por uno sin desigualdad. El logo utiliza una tipografía denominada “work sans” y siempre está                

en mayúsculas/minúsculas. Los colores del emblema son el salmón y el violeta oscuro, además              

como fondo suele utilizarse el color blanco. El logotipo guarda una relación de aspecto de 4:3. 

 

Artículo 2. Futuro se conforma y se organiza como un partido político local en el estado de Jalisco                  

con los siguientes objetivos: 

 

1. Hacer realidad una democracia colectiva y participativa, en donde las soluciones a los             

problemas de nuestro estado sean creadas mediante la colaboración de la mayor cantidad             

de personas posibles y acercando la política a las personas, 

2. Tener una fuerte democracia interna en donde las personas afiliadas en asamblea decidan             

las cuestiones más importantes de la vida interna del partido para transformar el estado de               

Jalisco, siempre guardando congruencia con nuestra declaración de principios, 

3. La consagración de la participación política y social como un bien supremo a fomentar, cuidar               

y tutelar para romper con la fuerte tradición de decisiones opacas, simulación democrática y              

falsa democracia representativa que caracteriza a los partidos y órganos de gobierno            

existentes, 

4. Una aplicación sistemática, coherente y pragmática de la democracia, para eliminar los            

vicios, sesgos y puntos ciegos de la representación política, 

5. Una búsqueda del consenso interno, político y social como guía y principio orientador de las               

decisiones del partido, 

6. La defensa de todos los derechos humanos de todas las personas, especialmente de             

aquellas a las que el goce de dichos derechos les ha sido negado por su condición social,                 

económica, orientación sexual, convicción religiosa o decisión espiritual de creer o no creer o              

por su condición de género, o cualquier otra causa inherente a quienes son. 



 

 

 

Artículo 3. Futuro tiene los siguientes fundamentos: 

1. Agrupar a personas que busquen cambiar la vida de sus comunidades, partiendo de las              

necesidades locales más urgentes comunicadas por la propia voz de sus habitantes, para             

construir demandas sociales, 

2. Competir para ocupar puestos de elección popular para que las comunidades puedan hacer             

realidad las soluciones a los problemas y demandas sociales que han construido, mediante             

una relación benéfica de rendición de cuentas, transparencia y trabajo conjunto, 

3. Tener candidatos y candidatas que sean los mejores y más capacitados para ocupar             

espacios de elección popular y representar, elegidos de entre las comunidades locales            

siempre que sea posible, que cuenten con un fuerte arraigo en su comunidad de origen, 

4. Reivindicar la idea del servicio y el deber cívico voluntario y desinteresado, buscando sumar              

voluntarios que puedan aportar sus conocimientos, recursos y energías a buscar construir            

demandas sociales y ocupar espacios de elección popular, 

5. Crear relaciones políticas libres de subordinación, intercambios de favores o de dependencia,            

para hacer política en libertad y con una lógica de interés mutuo, 

6. Ser honestos y directos siempre con los alcances y capacidades de transformación del             

partido, comunicando de manera consciente que la transformación de Jalisco es un esfuerzo             

permanente, complejo y demanda estar en la lucha política todo el tiempo, buscando             

resultados sostenidos sin prometer victorias instantáneas o soluciones fáciles a problemas           

difíciles, 

7. El irrestricto respeto a todas las convicciones y creencias personales de cada militante en un               

ambiente de respeto a la diferencia pero jamás olvidando que lo que nos une son nuestros                

principios, ya que es eso lo que tenemos en común y que lo que hacemos como fuerza                 

política gira alrededor de dichos principios. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS Y LOS MILITANTES DE FUTURO 

 

Artículo 4. Cualquier persona que goce de la ciudadanía mexicana, con residencia legal en Jalisco               

declarada ante la autoridad electoral, que sea mayor de edad, que declare no ser militante en activo                 

de ningún partido político, o renuncie a este, puede registrarse para ser afiliada a Futuro. Este                

registro y afiliación debe de ser de manera individual, personal, libre y sin coacción alguna y se                 

entenderá como la expresión de afinidad y simpatía por los principios y estatutos de Futuro. 

 



 

Artículo 5. Podrán afiliarse en su lugar de residencia las y los mexicanos que cumplan con las                 

condiciones anteriormente descritas y de manera extraordinaria, aquellos que no se encuentren en             

su lugar de origen previa presentación de su credencial de elector que acredite su lugar de residencia                 

en el estado de Jalisco. Las personas podrán afiliarse con arreglo a las disposiciones legales               

aplicables, en todo momento, mediante los formatos y procesos que la autoridad electoral establezca              

para tal efecto, y dicha afiliación sirve de ratificación de su compromiso con los estatutos y principios                 

de Futuro. 

 

Artículo 6. Los militantes de Futuro tienen los siguientes derechos: 

 

1. Mediante el registro en su localidad, ser parte de la asamblea municipal que le corresponda               

para contribuir en la creación de una democracia local directa, participativa y central para la               

creación de demandas políticas del partido, 

2. Discutir, comunicar y debatir sus convicciones y puntos de vista ante todos los militantes de               

Futuro, en afán de intercambio y usando la búsqueda de consenso como método de diálogo, 

3. Organizarse localmente para la defensa de los derechos de los habitantes de su territorio,              

especialmente para contrarrestar los efectos negativos de toda acción que sea llevada a             

cabo en el territorio en donde habita, 

4. Gozar de autonomía de organización en métodos y acción política dentro de los parámetros              

mínimos de acción definidos por el órgano estatutario correspondiente, 

5. Difundir mediante los métodos que consideren convenientes, siempre respetuosos los          

principios, estatutos y  programa de acciones de Futuro, 

6. Convocar a los demás habitantes de su comunidad a afiliarse y a participar en Futuro, 

7. Participar en todos los procesos de democracia interna convocados por los órganos de             

Futuro los cuales deberán suceder en igualdad de condiciones, en equidad y con perspectiva              

de género, 

8. Votar de forma directa en sus asambleas municipales y en forma indirecta, mediante sus              

delegadas y delegados, en la asamblea general estatal; 

9. Solicitar a los órganos de Futuro los recursos, documentos, métodos e insumos necesarios             

para llevar a cabo las actividades de organización política, de acuerdo a los reglamentos              

aplicables; 

10. Participar en los espacios de deliberación y discusión virtual, es decir, a través de medios               

digitales, que para tal efecto, por mandato estatutario, la Comisión Ejecutiva Estatal debe             

implementar y garantizar su operación y la facilidad de acceso para toda persona afiliada. 

11. Todos aquellos conferidos o reconocidos en la legislación aplicable, especialmente los           

señalados en el artículo 40 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Artículo 7. Los militantes de Futuro tienen las siguientes obligaciones: 



 

 

1. Buscar consolidar la estructura de voluntarios por convicción y aumentar de forma sostenida             

la participación, en número de personas e intensidad de la participación en Futuro;  

2. Difundir y circular información sobre los principios, estatutos y programa de acciones de             

Futuro, o en su caso del órgano interno del que forme parte, para informar y proporcionar a                 

las demás personas afiliadas;  

3. Participar para consolidar demandas sociales y políticas que busquen la mejora de la calidad              

de vida en su localidad y, disputar el poder político mediante puestos de elección popular que                

tendrán como principal objetivo cumplir las demandas sociales reconocidas mediante la           

actividad local de Futuro y todas aquellas que social, constitucional o convencionalmente            

deban ser satisfechas, 

4. Replicar, difundir y comunicar por todos los medios posibles las comunicaciones, programas            

y publicaciones de Futuro, 

5. Representar dignamente a Futuro en todas las facetas de su vida pública, teniendo una              

conducta social honesta, diligente y respetuosa de los derechos humanos de todas las             

personas, en especial de aquellas personas que se encuentran en mayor grado de             

vulnerabilidad. 

6. Dedicar tiempo y recursos de forma voluntaria, razonable y proporcionada a su situación y              

hacerlo sin expectativa de retribución o contraprestación económica, 

7. Cumplir con los principios, estatutos y  programa de acción de Futuro, 

8. Todas las otras obligaciones contenidas en el artículo 41 de la Ley General de Partidos               

Políticos. 

CAPÍTULO III 

LOS PRINCIPIOS DE DEMOCRACIA DIRECTA Y LOCAL DE FUTURO 

 

Artículo 8. Todos los órganos y espacios de representación de Futuro se conformarán mediante la               

búsqueda permanente de representación en paridad de género, y de modo tal que representen la               

diversidad social del estado. 

 

Artículo 9. A fin de garantizar los relevos en cargos de dirigencia estatal o municipal, cualquier                

militante que haya ocupado un puesto deberá de esperar un mínimo de 3 años para poder postularse                 

de nuevo al mismo cargo y bajo ninguna circunstancia podrá nadie ocupar dos cargos de dirigencia al                 

mismo tiempo. 

 

Artículo 10. Las y los delegados municipales que integren la asamblea general de Futuro se podrán                

reelegir una vez solamente. Después, cada delegado electo deberá de esperar al menos tres años               

para volver a postularse al cargo. 



 

 

 

 

Artículo 11. Futuro obtendrá su financiamiento público y privado, y en su caso, autofinanciamiento, en               

los términos que la legislación vigente y su reglamentación dicten y el destino de esos recursos                

atenderá también a lo establecido por la legislación y reglamentación aplicable, siempre atendiendo             

los parámetros constitucionales al respecto. 

 

Artículo 12. En términos de financiamiento de Futuro, el órgano estatutario de finanzas, deberá contar               

con un órgano interno de control y transparencia, que garantizará la máxima transparencia de los               

ingresos y egresos del partido y recolectará, pedirá, organizará, auditará y presentará a las instancias               

competentes y a la ciudadanía en general toda la información pública que la legislación vigente               

aplicable le dicte y cuando sea posible, oportuno y legal, de manera proactiva, la demás información                

que resulte pertinente. La persona titular de dicho órgano interno de control deberá ser electo del                

mismo modo que la persona titular del órgano de finanzas y su actividad se sujetará a lo establecido                  

en la legislación aplicable en materia de fiscalización, transparencia y protección de datos personales              

en posesión de sujetos obligados. 

CAPITULO IV  

DE LA JUSTICIA INTRAPARTIDARIA Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 
Artículo 13. En congruencia con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, los principios                

y estatutos de Futuro, asumimos la vía pacífica, democrática y el principio pro persona, la               

interpretación conforme, y los principios constitucionales y convencionales para garantizar el acceso            

a la justicia, como los canales de solución de controversias que pudieran llegar a generarse en la                 

vida institucional y pública en la que se involucre este Partido.  

 

Artículo 14. Previo al formal inicio de un procedimiento disciplinario, en contra de una persona afiliada                

o de algún órgano del partido, se deberá propiciar, y en su caso iniciar un medio alternativo para la                   

solución de la controversia con el propósito de eliminar las causas del conflicto y transformarlo de                

modo tal que se permita la convivencia en plena vigencia de los derechos humanos y políticos de                 

todas las partes. Es requisito para llevar a cabo dicho medio alternativo la voluntad de las partes. 

 

Artículo 15. La violación de los estatutos de Futuro y/o a sus principios fundamentales, será sujeto de                 

sanción hacia la persona o personas militantes del partido que incurran en dichos supuestos. El               



 

proceso sancionatorio se hará mediante las instancias y procedimientos aquí establecidos, en apego             

además a la legislación en materia electoral aplicable.  

 

Artículo 16. Se consideran contravenciones a los estatutos y declaración de principios lo siguiente: 

 

1.  La inobservancia de los estatutos y el incumplimiento de las obligaciones de los militantes; 

2. Transgredir las obligaciones establecidas en los documentos básicos del partido y sus             

reglamentos; 

3. Realizar cualquier conducta punible en los términos del protocolo de prevención y atención              

de la violencia de género de Futuro, instrumento especializado que determinará su            

gravedad.  

4. Realizar actos de violencia, o discriminación, o que atenten contra la dignidad humana de               

cualquier persona; 

5. Llevar a cabo cualquier de estas acciones en el ámbito de la función pública o la vida                  

electoral, siempre que que estas involucren al partido, en cuyo caso Futuro podrá deslindarse              

en el momento oportuno e iniciar un procedimiento interno de sanción a dicha conducta.  

 

Artículo 17. Se consideran faltas de conducta graves de cualquier persona afiliada a Futuro, las               

siguientes: 

1. Conducirse con deshonestidad o improbidad en su vida diaria, particularmente en la vida 

pública; 

2. Actuar  ante las autoridades del estado mexicano, incluyendo las electorales, a nombre de Futuro sin 

haber recibido tal encargo; 

3. Ejercer funciones de vocería sin autorización de la dirigencia o de alguna de las asambleas de Futuro; 

4. Usurpar funciones de una persona afiliada a Futuro, particularmente una  que ocupe algún cargo 

operativo o estatutario; 

5. Usurpar cargos de dirigencia de Futuro; 

6. En caso de detentar un cargo de dirigencia, estatutario u operativo, por abandono notable de deberes; 

7. Haber entregado información falsa respecto a los antecedentes penales o de militancia en 

 algún otro partido político; 

8. Divulgación dolosa de información errónea, confidencial o de datos personales  respecto de Futuro o 

sus afiliadas y afiliados; 

9. Recibir resolución administrativa o sentencia condenatoria por actos de corrupción, o por delitos 

patrimoniales y, 

10. Reincidir en faltas a los presentes estatutos. 

Artículo 18. Las sanciones disciplinarias que se podrán dictar serán las siguientes:  

 

1.    Amonestación por escrito; 



 

2.    Suspensión temporal del cargo que se estuviere desempeñando en Futuro; 

3.    Separación definitiva o privación del cargo o comisión partidista; 

4.    Suspensión temporal de tres a seis meses como militante del partido;  

5.    Cancelación de la precandidatura o candidatura;  

6.    Inhabilitación para ser candidato o dirigente del partido hasta por tres años ; 

7.    Expulsión del partido;  

8.    Las establecidas en el protocolo de atención a casos de violencia de género de Futuro. 

 

Artículo 19. Es el órgano de justicia el encargado de la justicia intrapartidaria. Estará integrada por                

cuando menos 3 personas remuneradas por dicha función, y que deberán acreditar, previo a su               

nombramiento, conocimientos amplios y suficientes en materia jurídica, así como, preferentemente           

en materia de derechos humanos, perspectiva de género, justicia restaurativa y solución alternativa             

de conflictos, y que serán elegidas de acuerdo con los presentes estatutos. 

 

Artículo 20. Las sanciones disciplinarias señaladas en estos estatutos se impondrán de manera             

proporcional a la gravedad y reincidencia de la falta, toda resolución que dicte el órgano de justicia,                 

deberá estar fundada, motivada y argumentada debida y suficientemente; y sus resoluciones            

deberan, siempre, atender al principio pro persona, y realizarse con perspectiva de género y de               

derechos humanos. 

 

Artículo 21. Será el órgano de justicia el que reciba, por escrito, de personas afiliadas, u órganos                 

partidarios, solicitudes de procesos disciplinarios y de justicia intrapartidaria. Las solicitudes en            

cuestión deberán señalar con claridad y suficiencia el nombre del órgano, de la persona o personas                

que denuncia, su domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Área Metropolitana de              

Guadalajara, el nombre de la o las personas denunciadas y una relación clara de los hechos que                 

consideran constituyen una falta sancionable en los términos del presente capítulo. 

 

Artículo 22. A partir de la fecha de recepción por escrito de la solicitud, el órgano de justicia tendrá un                    

plazo de 90 días hábiles, prorrogables por otros 90 días hábiles en razón de la complejidad del caso                  

que se les presente, para resolver internamente y emitir un fallo; este plazo es aplicable aún y                 

cuando las partes hayan decidido iniciar un medio alternativo de solución de conflictos sin que este                

logre una resolución satisfactoria. 

 

Artículo 23. El procedimiento general anterior deberá adecuarse en sus plazos e instancias que              

participan en el proceso de acuerdo a lo establecido en el protocolo de atención a casos de violencia                  

de género de Futuro. Frente a cualquier duda en su aplicación conjunta, deberá prevalecer la               

interpretación de normas sustantivas o procesales que mayor beneficio o menos restricciones            

impongan a las víctimas o sobrevivientes de violencia de género. 



 

 

Artículo 24. Tanto el reglamento de justicia intrapartidaria como el protocolo de atención a casos de                

violencia de género de Futuro deberán incluir las siguientes prerrogativas procesales y derechos de              

las personas denunciadas: 

1. Derecho a conocer las acusaciones que se les formulan; 

2. Derecho a contestar por escrito y/o verbalmente a las acusaciones que se les formulan; 

3. Garantizar en igualdad de oportunidades, y respetando la igualdad procesal con las            

denunciantes, el derecho de audiencia de las personas denunciadas; 

4. Derecho a ser representadas por un profesional del derecho o persona de su confianza; 

5. A respetar y salvaguardar todas las prerrogativas procesales y constitucionales de cualquier            

persona acusada;y,  

6. A resolver dentro de un plazo razonable. 

 

Artículo 25. Las resoluciones que determinen una sanción disciplinaria surtirá efectos definitivos e             

inatacables al interior del paritdo y en consecuencia alcanzan la categoría de ejecutoriadas habiendo              

transcurrido quince días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación; en caso de que                 

no se hubieren impugnado. La notificación de dichas resoluciones deberá ser personal y para ello se                

aplicará supletoriamente lo establecido en el código de procedimientos civiles del estado de Jalisco. 

 

Artículo 26. Los medios alternativos de solución de conflictos deberán suceder con arreglo en lo               

dispuesto en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, siempre en apego a los principios                 

contenidos en dicha ley; y deberán de propiciarse las condiciones materiales, jurídicas, y             

presupuestarias para que puedan suceder de la manera que la legislación establece. Los plazos              

deberán ajustarse a lo establecido en los presentes estatutos y lo determinado en la propia ley. 

 

Artículo 27. Toda resolución emitida por la comisión de justicia intrapartidaria podrá ser impugnada              

ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

TÍTULO II  

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE FUTURO 

CAPÍTULO I 

 VIDA ORGÁNICA DE FUTURO 

 

Artículo 28. Futuro tendrá, para el desarrollo de sus actividades, la siguiente estructura: 

 

1. Asamblea General Estatal; 



 

2. Comisión Ejecutiva Estatal; 

3. Asambleas municipales; 

4. Comités Municipales; 

5. Órgano de Representación Territorial; 

6. Órgano de Finanzas;  

7. Órgano de Justicia;  

8. Órgano de Transparencia;  

9. Órgano de Pedagogía Política;  

10. Colegio Electoral; y, 

11. Órgano Independiente de Género;  

 

CAPITULO II 

DE LAS ASAMBLEAS Y LOS COMITÉS MUNICIPALES 

 

Artículo 29. Los comités municipales se integran por mínimo tres y máximo de nueve personas en                

los términos expresados en el artículo noveno de los presentes estatutos. . Para que una sesión de                 

comité sea válida, el quórum se considerará con un mínimo de dos terceras partes de funcionarios                

asistentes y los acuerdos que ahí se adopten deberán suceder por mayoría simple para su validez. 

 

Artículo 30. Los integrantes de cada comités se eligen mediante el voto directo de la asamblea a la                  

que correspondan. Deberán elegir cuando menos a una persona que funja como Delegada de la               

asamblea general estatal, a su suplente, y cuando menos a una persona y hasta a siete, que serán                  

las  encargadas del enlace en materia de transparencia, justicia, pedagogía y género. 

 

Artículo 31. Para que una asamblea municipal sesione, el quórum se considerará con un mínimo de                

cincuenta por ciento de personas afiliadas asistentes y los acuerdos de asamblea requerirán a su vez                

una mayoría simple para su validez. Si en una primera convocatoria no se logra el quórum necesario,                 

se convocará inmediatamente después a una segunda, sin embargo, si después de dos             

convocatorias no se logra obtener el quórum legal esta se instalará válidamente con las personas               

asistentes treinta minutos después de la hora señalada en segunda convocatoria. 

 

Artículo 32. Todos las personas afiliadas a futuro tendrán derecho a voz y voto directo en su                 

asamblea municipal correspondiente; para el caso de las asambleas que elijan por voto a candidatas               

y candidatos a puestos de elección popular o de dirigencia partidaria sólo podrán participar quienes               

se hayan afiliado con cuando menos 90 días antes de la convocatoria a dicha asamblea. 

 



 

Artículo 33. Cada tres años, la Comisión Ejecutiva Estatal y el Colegio Electoral, convocará a la                

conformación de los comités municipales en todo el estado, que será notificada mediante estrados y               

en los medios de comunicación tradicionales y digitales durante treinta días y con al menos sesenta                

días de anticipación a la elección. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ASAMBLEA ESTATAL 

 

Artículo 34. La asamblea estatal es la máxima autoridad de toma de decisiones. Sostendrá sus               

reuniones de manera ordinaria cuando menos 2 veces al año, o de manera especial o extraordinaria,                

conforme a lo establecido en el reglamento que para tal efecto vote. Sus atribuciones están               

establecidas en los presentes estatutos y para su instrumentación y ejecución se estará a lo               

dispuesto en el reglamento de asambleas.  

 

Artículo 35. La asamblea estatal tiene las siguientes facultades: 

 

1.  Nombrar y remover a la Comisión Ejecutiva Estatal y todos sus integrantes;  

2.  La aprobación y modificación de sus documentos básicos; 

3. Aprobar la ruta estratégica del partido en materia política, electoral, social,  y económica.  

4. La elección por voto directo de las candidaturas a Gobernador o Gobernadora, y de las listas                

de representantes plurinominales al Congreso del Estado de Jalisco; 

5. Ejercer su derecho de veto en el proceso de precampañas 

6. Atender cualquier asunto ordinario o extraordinario de alta trascendencia para la vida pública             

de Futuro. 

 

Artículo 36. La asamblea estatal estará integrada por:  

 

1.    Las y los delegados electos en las asambleas municipales; personas con voz y voto; y,  

2. Las y los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal; como mesa directiva, y que               

cuentan con voz y voto. 

 

Artículo 37. La asamblea general estatal será dirigida por una mesa directiva conformada por la               

presidencia y la secretaría de la Comsión Ejecutiva Estatal, quienes deberan firmar las actas de               

asamblea al finalizar cada sesión; integrarán también la mesa directiva cuantos integrantes del             

Consejo Político resulten necesarios para el desahogo de cada asamblea. 

.  



 

Artículo 38. Todas y todos los delegados municipales tendrán derecho a la voz y el voto durante la                  

asamblea estatal; sin embargo sus facultades son personales e intransferibles; en caso de ausencia,              

sus derechos y obligaciones serán cubiertos por su suplente debidamente electo en asamblea             

municipal.  

 

Artículo 39. Para que la asamblea sesione, el quórum se considerará con un mínimo de 50% de                 

delegadas o delegados y los acuerdos de asamblea requerirán a su vez una mayoría simple para su                 

validez. Si en una primera convocatoria no se logra el quórum necesario, se convocará              

inmediatamente después a una segunda, sin embargo, si después de dos convocatorias no se logra               

obtener el quórum legal esta se instalará válidamente con las personas asistentes treintaminutos             

después de la hora señalada en segunda convocatoria. 

CAPÍTULO IV 

 DE LA  COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL 

 

Artículo 40. El comité ejecutivo estatal es la dirigencia estatal de Futuro, y se integra por:  

 

1. Un presidente o presidenta, quien tendrá las siguientes atribuciones, facultades y           

obligaciones: 

 

a. Representar legalmente al partido;  

b. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos emanados de la asamblea estatal;  

c. Designar y remover a la persona representante ante el instituto estatal electoral  

d. del estado;  

e. Firmar los acuerdos electorales aprobados por la asamblea;  

f. Designar dentro de las personas que integran el consejo político, con el acuerdo de              

este con el comité ejecutivo estatal la una persona titular de la Coordinación Política              

Territorial ;  

g. Designar al suplente de la presidencia o secretaría de la mesa directiva de la              

asamblea general estatal en cualquier asamblea estatal, siendo esta de carácter           

ordinaria, extraordinaria o especial;  

h. Firmar y publicar las convocatorias del partido aprobadas por los órganos           

correspondientes, y con la certificación de la secretaría ejecutiva; 

i. Coordinar el trabajo del partido con sus bancada en el Congreso del Estado, así              

como con los municipios en donde existan munícipes electos postulados por Futuro; 

j. Acudir con voz y voto al Consejo Político;  

k. Designar, junto con el Consejo Político al equipo operativo del partido, 



 

l. Presidir la mesa directiva de la asamblea general estatal; 

m. Participar en la votación, en igualdad de condiciones, que aprueba o rechaza el             

dictamen de candidaturas propuesto por el Colegio Electoral; y, 

n. Las demás atribuciones que le confiera los reglamentos y de los presentes estatutos             

del partido.  

2. Un secretario o secretaria ejecutiva, quien tendrá las siguientes atribuciones, facultades y            

obligaciones;  

 

a. Representar a la presidencia y suplir sus ausencias en los siguientes casos:  

 

i. Por delegación o designación;  

ii. Por ausencia, cuando sea de más de 15  días.  

iii. Cuando quien ocupe la presidencia se encuentre fuera del estado o del país,             

debido a comisión de representación.  

 

b. Coordinar y promover los trabajos entre los órganos estatutarios y operativos del            

partido; 

c. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones constitucionales y legales del partido, en            

coordinación con las áreas u órganos encargados de estas; 

d. Cumplir y hacer cumplir con las obligaciones que las instituciones, autoridades e            

instancias electorales impongan a Futuro; 

e. Acudir con voz y voto al Consejo Político; 

f. Representar legalmente al partido en los actos jurídicos que se le comisione, o, a los               

que no pueda acudir jurídica o materialmente la Presidencia; 

g. Certificar, para fines internos, cuantos documentos o convocatorias le solicite la 
presidencia; 

h. Designar dentro de las personas que integran el consejo político, con el acuerdo de              

este con el comité ejecutivo estatal la una persona titular de la Coordinación             

Operativa ;  

i. Fungir como secretario de la mesa directiva de la asamblea general estatal; 

j. Participar en la votación, en igualdad de condiciones, que aprueba o rechaza el             

dictamen de candidaturas propuesto por el Colegio Electoral, salvo en aquellos           

procesos en los que participe como precandidata o precandidato; y, 

k. Las demás atribuciones que le confiera los reglamentos y del presente estatuto; y, 

 

3. Un Consejo Político integrado por cuando menos 6 y hasta 10 personas con perfil político y                

estratégico, que deberán ser nombradas en atención al principio de paridad y de             

representación de la diversidad en el estado; el cual tendrá las siguientes atribuciones: 

 



 

a. Ser el espacio oficial para la deliberación, discusión, y planeación, para la            

implementación política y estratégica de las decisiones tomadas por la asamblea           

general, de la Comisión Ejecutiva Estatal; 

b. Integrar, de conformidad a las disposiciones estatutarias y reglamentarias, la mesa           

directiva de la asamblea general constitutiva, y en caso de ser necesario, suplir             

mediante alguno de sus integrantes a la presidencia o secretaría de la mesa             

directiva; 

c. Por acuerdo de la mayoría, definir las vocerías oficiales de Futuro; 

d. Validar, por acuerdo de la mayoría, las estrategias o modificaciones a documentos            

básicos propuestas por cualquiera de sus integrantes u órganos internos estatutarios           

u operativos; 

e. Aprobar, previa a la presentación ante la asamblea general estatal, el informe anual             

de actividades de la Comisión Ejecutiva Estatal; 

f. Participar en igualdad de todos sus integrantes, salvo en los casos de conflicto de              

interés de alguno de sus integrantes, en la votación que aprueba o rechaza los              

dictámenes de candidaturas electas elaborados por el Colegio Electoral de Futuro;  

g. Llamar a comparecer a cualquier funcionario o funcionaria o persona postulado a            

cargo de elección popular de Futuro para rendir cuentas de las actividades propias             

de su encargo;  

h. Designar una secretaría técnica para la organización, trámite y seguimiento de sus            

sesiones; y, 

i. Las demás que le confieran los reglamentos de Futuro y los presentes estatutos. 

  

Artículo 41. La Comisión Ejecutiva Estatal será electa por el Asamblea General Estatal por votación               

simple y sus integrantes duraran en su encargo seis años. En caso de remoción o terminación                

anticipada del encargo, se convocará a una Asamblea General Estatal extraordinaria para elegir al              

integrante removido o que haya terminado su encargo de forma anticipada. Es también la Asamblea               

General Estatal, la única instancia que puede remover a algún integrante de la Comisión Ejecutiva               

Estatal, e incluso a todos, de forma simultánea o no, pero sólo podrá hacerlo por violaciones graves a                  

los estatutos y principios de Futuro, previa resolución, que determine tal circunstancia, por parte del               

Órgano de Justicia. 

 

Artículo 42. La Comisión Ejecutiva Estatal es la dirigencia del partido, y la encargada de la                

administración y funcionamiento diario; también encargada de ejecutar, mediante su presidencia,           

secretaría y consejo político, los acuerdos de la asamblea general estatal. Para el correcto              

desarrollo de sus funciones, contará con un equipo operativo; y, deberá emitir o ratificar, cada que                

sea nombrada una nueva dirigencia, el reglamento correspondiente en el que constaran las             

coordinaciones o dependencias necesarias para su debida operación. 



 

 

Artículo 43. Es facultad de la comisión ejecutiva estatal, aprobar los dictámenes de candidaturas a               

presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, a diputaciones de mayoría relativa, a diputaciones           

por el principio de representación proporcional con base en los resultados de la votación interna de                

las listas abiertas y a Gobernador o Gobernadora del estado y en los términos establecidos en los                 

presentes estatutos; dictamenes elaborados por el Colegio Electoral. 

 

La aprobación o rechazo de dichas listas deberá responder unicamente al cumplimiento por parte de               

las candidaturas electas de la convocatoria, de los principios y estatutos de Futuro, así como de los                 

principios de paridad horizontal, vertical y sustantiva en la postulación de candidatas y candidatos en               

cuestión. Una vez aprobadas dichos dictámenes, su resultado se remitirá a la autoridad electoral              

competente, por parte de la presidencia, para su postulación como candidatas y candidatos de              

Futuro. En caso de rechazo, se estará a lo establecido en los presentes estatutos respecto de la                 

elección de candidaturas. 

 

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva Estatal deberá sesionar por lo menos una vez cada quince días y                 

sus integrantes acudirán a sus sesiones con derecho a voz y voto, en caso de empate, será la                  

presidencia la que cuente con voto de calidad. 

CAPITULO V 

DE LOS ÓRGANOS INTERNOS ESTATUTARIOS 

 

Artículo 45. EL Órgano de Representación Territorial es aquel democráticamente electo, para que,             

las y los delegados municipales de cada una de las regiones en las que Futuro divide al estado,                  

nombren a un representante común, que atenderá a dicho órgano político para compartir y exponer               

las necesidades, problemas y coyuntura de su región. Este Órgano se encuentra integrado por los               

representantes regionales electos de entre los delegados de los municipios de cada región, por la               

Presidencia de la Comisión Ejecutiva Estatal y por la Coordinación Política Territorial la cual depende               

directamente de la presidencia. Órgano de carácter consultivo que se renovará cada tres años. 

 

Artículo 46. El Órgano de Finanzas es aquel con las funciones, facultades y obligaciones de la                

administración y procuración del patrimonio y recursos financieros de Futuro, y de la presentación de               

los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña. Su titular será                

elegida de acuerdo a las bases y convocatoria que para tal efecto determine la Comisión Ejecutiva                

Estatal, pudiendo ser electa por concurso público u otras modalidades. Su titular durará en su cargo                

por tres años.  

 



 

Artículo 47. El Órgano de Justicia cuenta con las funciones, facultades y obligaciones de la               

impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, competente, imparcial y            

objetivo, y que realizará sus funciones de conformidad a lo dispuesto en los presentes estatutos, el                

protocolo de violencia de género y las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se emitan.               

Las tres personas integrantes del órgano de justicia serán elegidas de acuerdo a las bases y                

convocatoria que para tal efecto determine la Comisión Ejecutiva Estatal, pudiendo ser electas por              

concurso público u otras modalidades. Su titular durará en su cargo por seis años.  

Artículo 48. El Órgano de Transparencia tiene las funciones, facultades y obligaciones de cumplir con               

las obligaciones de transparencia y acceso a la información que la constitución general y local, así                

como las leyes vigentes en la materia imponen a los partidos políticos. Su titular será elegida de                 

acuerdo a las bases y convocatoria que para tal efecto determine la Comisión Ejecutiva Estatal,               

pudiendo ser electa por concurso público u otras modalidades. Durará en su cargo un periodo de tres                 

años.  

Artículo 49. El Órgano de Pedagogía Política es aquel con las funciones, facultades y obligaciones de                

de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes, así como de capacitar, formar, y                 

promover la participación política de las personas a través de Futuro. También cuenta con              

atribuciones para oficializar proyectos y grupos temáticos y regionales de participación o incidencia             

política y con la obligación de crear un espacio institucional, de carácter consultivo, representativo de               

la diversidad de las personas afiliadas a futuro, por sus distintos grupos identitarios, etarios o de                

naturaleza similar. Las tres personas integrantes del órgano de pedagogía política serán elegidas de              

acuerdo a las bases y convocatoria que para tal efecto determine la Comisión Ejecutiva Estatal,               

pudiendo ser electas por concurso público u otras modalidades. Durará en su cargo un periodo de                

seis años 

 

Artículo 50. El Colegio Electoral es el órgano con las funciones, facultades y obligaciones de la                

organización de los procesos para la elección de la dirigencia del partido político, es decir, de las y                  

los integrantes de la Comisión Ejecutica Estatal, así como para la selección de candidatos a cargos                

de elección popular. Se integrará por dos personas de la academia designadas por invitación              

debidamente argumentada por la Comisión Ejecutiva Estatal, dos personas de movimientos sociales            

u organizaciones de la sociedad civil designadas por invitación debidamente argumentada por la             

Comisión Ejecutiva Estatal, dos personas afiliadas a futuro que serán elegidas por sorteo, así como               

por la Presidencia Comisión Ejecutiva Estatal. Durará en su cargo un periodo de tres años 

 

El Colegio Electoral podrá hacerse de la información interna que encuentre necesaria para el              

desarrollo de sus actividades y por lo tanto podrá convocar a sus sesiones a cualquier integrante de                 

órganos o dependencias de Futuro para que comparezcan ante él.  

 



 

En caso de que una asamblea municipal de Futuro, o su Comité Municipal no cuenten con personas,                 

recursos o competencias y capacidades instaladas suficientes para desempeñar las funciones           

necesarias para los procesos de elección de candidaturas, el Colegio Electoral podrá asumir dichas              

funciones, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal.  

 

Sus atribuciones y funcionamiento está definido por los presentes estatutos así como por el              

reglamento que para tal efecto se emita. 

 

Artículo 51. El Órgano Independiente de Género se encargará de cumplir y hacer cumplir las               

funciones, facultades y obligaciones contenidas en el protocolo de atención a casos de violencia de               

género de Futuro, así como en investigar y conocer las dinámicas, brechas y acciones afirmativas de                

género al interior del partido. Gozará de independencia de la dirigencia del partido, tanto técnica               

como política, y estará integrada por tres personas expertas en estudios de género, que deberán ser                

elegidas preferentemente por concurso público, de acuerdo a las bases y convocatoria que para tal               

efecto determine la Comisión Ejecutiva Estatal. Durarán en su cargo un periodo de seis años. 

 

Artículo 52. La elección de las y los titulares o integrantes de los órganos internos estatutarios deberá                 

ser ratificada por la asamblea general estatal. En caso de que alguna convocatoria pública abierta               

para elegir a la persona titular o a las personas integrantes de algún órgano interno estatutario se                 

declarara desierta, la Comisión Ejecutiva Estatal deberá designar a la o a las personas, según sea el                 

caso, mediante invitación directa o concurso cerrado; designación que deberá ser igualmente            

ratificada por la Asamblea General Estatal, ello con la finalidad de cumplir con la obligación de                

instalar y operar los órganos internos estatutarios que establece la Ley General de Partidos Políticos. 

 

TÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE FUTURO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 53. El funcionamiento de Futuro y sus instancias internas operarán con completa autonomía              

en apego a la constitución general, la local, a las obligaciones internacionales en materia de               

derechos humanos, y a  la legislación electoral vigente.  

 

Artículo 54. Para la organización de la elección de candidatos a puestos de elección popular y                

dirigencia del partido, será el Colegio Electoral el órgano encargado de emitir convocatorias             

correspondientes, para su posterior publicación, así como organizar y coordinar junto con las             

autoridades electorales el proceso y votación correspondiente, atendiendo en todo momento los            



 

principios de paridad de género en sus vertientes verticales y horizontales según proceda. Le              

corresponde al Colegio Electoral la elaboración del dictamen de cada elección para su posterior              

aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal. 

 

Artículo 55. De acuerdo a lo que anterior es que el partido rechaza cualquier subordinación con                

organizaciones o instancias ajenas a él, en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 37, párrafo                 

primero, inciso “c” de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

Artículo 56. El partido promoverá entre sus militantes y simpatizantes la participación política de              

manera plural, abierta, en igualdad de condiciones y buscando satisfacer cuando menos la paridad              

de género, también desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

Artículo 57. Las candidaturas a munícipes, gobernador o gobernadora del estado, y diputados o              

diputadas por mayoría relativa de Futuro serán determinadas mediante votación abierta en            

elecciones primarias, que se desarrollarán en las asambleas municipales y estatal según            

corresponda, respetando en todo momento, cuando menos, el principio de paridad vertical y             

horizontal. Las candidaturas a diputaciones por representación proporcional, es decir, plurinominales,           

se votarán en asamblea general estatal, mediante votación de listas abiertas, en las que las y los                 

delegados determinarán a las candidaturas elegidas y su posición en dicha lista mediante sus votos a                

cada una y uno de ellos, de modo tal que al votar quede claro quienes deberán ocupar un espacio en                    

la lista y en qué posición, respetando en todo momento, cuando menos, el principio de paridad                

horizontal de género. 

 

Es decir, las candidaturas a munícipes se votarán por las asambleas municipales, así como las               

candidaturas a diputaciones de mayoría relativa correspondientes a cada distrito. Solamente en los             

casos de que un distrito uninominal se extienda sobre dos o más municipios, deberá votarse de                

manera conjunta, es decir, en cada asamblea municipal, y contarse el total de los votos a dicha                 

diputación uninominal. En el caso de que un municipio albergue dos o más distritos uninominales,               

deberán votar para cada uno de estos precandidatos a diputación por cada uno de los distritos de                 

manera independiente y no acumulable. El resto de las candidaturas, sea a Gobernador, o las listas                

abiertas de representación proporcional, deberán votarse en la asamblea general estatal. 

 

La única excepción a los párrafos anteriores de este artículo, es decir, que la selección de una                 

candidatura no suceda por votación directa de las asambleas correspondientes, será cuando, por             

cualquier circunstancia, no pudiera cumplirse con los principios constitucionales de paridad de            

género, en sus vertientes vertical y horizontal según sea el caso; en cuyo caso podrá incluso vetarse                 

la elección o rechazar el dictamen de la misma a efecto de que se elija bajo dichos parámetros de                   

paridad de género a una candidatura que permita cumplir con la constitución y las leyes electorales. 



 

 

Artículo 58. Las personas afiliadas a Futuro podrán postularse a una candidatura, es decir ser               

precandidatas, por su propio derecho; las personas que no estén afiliadas a Futuro podrán postularse               

a una candidatura, es decir, ser precandidatas, mediante la invitación emitida por acuerdo votado por               

una asamblea municipal, o por la asamblea general estatal, según corresponda al cargo al que aspira                

a ser electa. En ambos casos, se deberán respetar los tiempos y formas establecidos por la                

legislación y por la autoridad electoral. 

 

Artículo 59. Los procesos, tiempos y medios para la precampaña, selección y oficialización de todas               

las candidaturas se someten primero a lo dispuesto en la legislación electoral vigente, y, a los                

reglamentos y convocatorias que conforme a la legislación electoral vigente se emitan y en el               

momento legalmente oportuno se publicará por lo menos lo siguiente:  

 

1. Aprobación y publicación de la convocatoria;  

2. Periodo de registro de aspirante; 

3. Plazos a que se sujetarán los aspirantes para solventar las observaciones a los             

requisitos y documentos de elegibilidad; 

4. Fecha para la resolución de solicitudes y el reconocimiento de la calidad de             

precandidatos; 

5. Periodo de precampañas; 

6. Topes de gastos de precampañas y medios para hacerla; 

7. Informe sobre el origen y aplicación de los recursos para el desarrollo de las              

precampañas; 

8. Plazo para que los precandidatos designen a sus representantes; 

9. Plazo para la presentación de los informes de gastos de precampaña;  

10. Método de selección de los candidatos;  

11. Fecha de la elección de los candidatos; 

12. Propuesta de dictamen del resultados de la elección interna; 

13. Plazos para la aprobación o rechazo del dictamen de la votación de la candidatura              

de la que se trate,  por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal; y, 

14. Periodo para el desahogo de los procedimientos intrapartidarios y/o de medios de            

impugnación electoral. 

  

Artículo 60.  La convocatoria referida en el artículo anterior establecerá cuando menos lo siguiente:  

 

1. Requisitos de elegibilidad contenidos en la constitución y legislación del estado; 

2. Requisitos y mecanismos para garantizar el principio de paridad horizontal, vertical y            

sustantiva;  



 

3. Las fechas y horarios para el desarrollo de cuando menos un ejercicio de audiencia              

pública de las y los precandidatos; 

4. Las fechas y horarios para el desarrollo de las votaciones primarias en cada             

demarcación; 

5. La obligación de las y los candidatos de respetar los topes de precampaña             

predeterminados por la autoridad electoral y el órgano electoral del partido; 

6. La protesta bajo el juramento de decir verdad que se cumplen con los requisitos              

legales para ser candidato o candidata, bajo pena de cancelación de registro como             

precandidato o candidato en su momento por su incumplimiento; 

7. La obligación de que en la propaganda electoral que se utilice deberá anotarse la              

leyenda “proceso interno de selección de candidatos”.; y, 

8. Que los recursos financieros y materiales que se utilicen durante las precampañas            

deberán ser de origen licito.  

  

Artículo 61. A la postulación de precandidaturas podrán acudir personas afiliadas por su propio              

derecho, y simpatizantes de Futuro que hubieran recibido una invitación por parte de la asamblea               

que corresponda para ser precandidatas, quienes deberán someterse en todo momento a los             

principios y estatutos vigentes del partido, y sostener y difundir la plataforma electoral durante la               

campaña electoral en que participen.  

 

Artículo 62 El mecanismo de garantía de cumplimiento de la congruencia ideológica y política de las                

candidaturas postuladas por Futuro, así como de su representación de la base de personas afiliadas               

es el veto cruzado, conforme a lo siguiente: 

 

1. Por acuerdo en votación de cuando menos 84 de las asambleas municipales, estas podrán              

vetar la invitación a participar como precandidata a una persona no afiliada a Futuro por parte                

de la Asamblea General Estatal, siempre que argumente debida y suficientemente su veto en              

términos del cumplimiento de los principios y estatutos de este partido;  

2. Además, las dos terceras partes de las asambleas municipales que voten en contra de la               

elección de una candidatura elegida por parte de la Asamblea General Estatal, en en              

términos del cumplimiento de los principios y estatutos de este partido por parte de la               

candidatura en cuestión, podrán vetar dicha candidatura; y,  

3. Del mismo modo, la Asamblea General Estatal, por voto en el mismo sentido de dos terceras                

partes de sus integrantes podrá vetar una invitación o candidatura votada en asamblea             

municipal, siempre que el veto verse en los en términos del cumplimiento de los principios y                

estatutos de este partido por parte de la candidatura en cuestión. 

 



 

Artículo 63. El derecho de veto cruzado deberá ejercerse previamente a la aprobación del dictamen               

de la candidatura por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal.  

 

Artículo 64. La Comisión Ejecutiva Estatal podrá solicitar el veto de una invitación o candidatura               

electa a la Asamblea General Estatal o a las asambleas municipales, cuando encuentre que una               

candidatura no deba ser aprobada por incumplimiento de los principios y estatutos de Futuro de la                

persona elegida para dicha candidatura, sin perjuicio de sus facultades para aprobar o rechazar el               

dictamen de una elección interna de candidaturas; sin embargo, las asambleas municipales, y la              

estatal, no precisan que medie solicitud alguna de la comisión para ejercer su derecho de veto. 

 

Artículo 65. Cuando un veto suceda, este y su votación se harán del conocimiento al Colegio                

Electoral, órgano que deberá ajustar los tiempos para llevar a cabo una nueva votación, y remitir                

dicho veto, para su conocimiento, a la Comisión Ejecutiva Estatal.  

 

Artículo 66. Cuando una candidatura elegida por una asamblea municipal o por la asamblea general               

estatal sea vetada, se hará una nueva votación excluyendo a la persona vetada, ajustándose a los                

tiempos establecidos por la autoridad electoral para la precampaña, así como a los tiempos              

establecidos por los medios de impugnación en materia electoral vigentes. Si un nuevo veto se               

produce, se procederá a la elección de la candidatura por insaculación, a realizarse entre las y los                 

precandidatos restantes, ello sin perjuicio de las reglas de paridad de género contenidas en los               

presentes estatutos así como en la constitución general y tratados internacionales en materia de              

derechos humanos. En caso de que no existieran precandidaturas inscritas suficientes para llevar a              

cabo la insaculación, será facultad del Colegio Electoral determinar el mecanismo de elección de la               

candidatura en cuestión, pudiendo incluso ordenar la insaculación entre todas las personas afiliadas             

en la demarcación de que se trate. 

 

Artículo 67. Futuro tiene la obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en               

que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción. 

 

Artículo 68. Las y los candidatos de Futuro tienen la obligación irrenunciable de sostener y difundir la                 

plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen, así como la obligación de              

ceñirse a los principios y plataforma de Futuro en el desempeño de su cargo una vez electas. 

TÍTULO IV  

DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 



 

Artículo 69. Para todo lo no dispuesto en los presentes estatutos, ni en los reglamentos que de este                  

se desprendan, se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,                

a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y todo el marco legal del sistema              

interamericano de derechos humanos, a la ley general de partidos políticos, ley general de              

instituciones y procedimientos electorales, la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del              

Código Electoral del Estado de Jalisco, y será responsabilidad de la Comisión Ejecutiva Estatal              

resolver conforme a dicho marco normativo. 

TÍTULO V 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. DURANTE LA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA SE DESIGNARÁ UNA         

DIRIGENCIA PROVISIONAL, QUE SE OCUPARÁ DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES A          

LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA EJECUTIVA, Y CONSEJO POLÍTICO, Y SERÁN QUIENES          

ASUMAN PROVISIONALMENTE LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS        

ESTATUTARIOS. 

 

SEGUNDO. LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA ORDENA A LA DIRIGENCIA         

PROVISIONAL PREPARAR EL PROCESO Y LA ELECCIÓN DE LA DIRIGENCIA QUE HABRÁ DE             

ELEGIRSE UNA VEZ SE OBTENGA Y ENTRE EN VIGOR EL CERTIFICADO DE PARTIDO             

POLÍTICO QUE LA AUTORIDAD ELECTORAL EMITA EN SU MOMENTO, ESTO EN VIRTUD DE             

NO EXISTIR UN COLEGIO ELECTORAL EN FUNCIONES, SIN PERJUICIO DE SU DERECHO DE             

COMPARECER O NO A OCUPAR DICHA  DIRIGENCIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES. 

 

TERCERO. QUE LA DIRIGENCIA PROVISIONAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS TAREAS          

ENCOMENDADAS Y ADEMÁS CON LAS LABORES OPERATIVAS POLÍTICAS Y LEGALES A LAS            

QUE HAYA LUGAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE ENERO AL 01 DE               

JULIO DEL AÑO 2020. 


