
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 2019 

 

PARA INTEGRAR EL CONSEJO CIUDADANO DE CONSULTA Y 

SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA JOVEN EN EL ESTADO DE COLIMA 

 

LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, CON 

FUNDAMENTO EN EL LOS ARTÍCULOS 24, 25 Y 26 DE LA LEY DE LA JUVENTUD 

DEL ESTADO DE COLIMA PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NO. 339 EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” Y REFORMADA EN JUNIO DE 2018 

MEDIANTE DECRETO 491, P.O. 40; 

 

CONVOCA 

 

A las Instituciones de Educación Superior, a las organizaciones juveniles vinculadas con 

el trabajo comunitario, político o social, así como a los sectores público y privado, para 

que propongan a esta Secretaría a las y los jóvenes que habrán de participar en el 

concurso de selección de diez  jóvenes mexicanos, para que se desempeñen como 

miembros propietarios y a diez jóvenes mexicanos para que se desempeñen como 

suplentes del CONSEJO CIUDADANO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE LA 

POLÍTICA JOVEN EN EL ESTADO DE COLIMA conforme a las siguientes: 

 

BASES 

 

1. Del Consejo 

El Consejo se crea como espacio de participación ciudadana, el cual, como órgano de 

consulta, tiene por objeto conocer el cumplimiento dado a los programas dirigidos a la 

juventud, tanto de la Secretaría de la Juventud como de las demás Secretarías y 

entidades públicas con presencia en el Estado, opinar sobre los mismos, recabar la 

opinión de  las y los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de juventud 



 

 

y presentar sus resultados y opiniones al titular de la Secretaría, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

El Consejo Ciudadano es un órgano colegiado, de participación honorífica, quedando 

prohibido cualquier pronunciamiento unipersonal a nombre del Consejo Ciudadano, con 

la excepción de que se haga con el consentimiento o autorización del Presidente.  

El Consejo Ciudadano celebrará dos sesiones ordinarias al año, en el primer y segundo 

semestre, respectivamente. De requerir la celebración de otras sesiones más, tendrán el 

carácter de extraordinarias. En ambos casos serán convocadas por el Presidente, con 

un plazo previo de tres días a su celebración.  

Todos sus integrantes tendrán derecho a voz y voto, teniendo en todo momento el voto 

de calidad el Presidente. 

Los Consejeros Ciudadanos permanecerán en sus funciones por un período de tres 
años, a partir de la entrega de su nombramiento y toma de protesta. 
 

2. De las Atribuciones del Consejo. 

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recabar sugerencias y propuestas de las y los jóvenes del Estado para la 

elaboración de los proyectos de desarrollo de la juventud;  

II. Dar seguimiento a las acciones de los programas que se ejecutan a través de 

la Secretaría;  

III. Asistir con responsabilidad a las sesiones que se celebren;  

IV. Llevar a cabo tareas de coordinación con otros consejos de las demás 

entidades así como de la Federación para mejorar la política pública dirigida a 

la juventud del Estado;  

V. Analizar los sectores de la juventud que requieren mayor atención para 

potencializar su desarrollo;  

VI. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias;  

VII. Procurar la vinculación con organizaciones de la sociedad civil relacionada con 

la juventud para mejorar sus acciones en beneficio de la juventud;  

VIII. Aprobar su reglamento interno;  

IX. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento Interior.  

3. Requisitos 

a) Ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos;  

b) Tener de 18 a 29 años de edad al día de la designación y residir en el Estado; 

c) No estar sujetos a proceso penal o haber sido sentenciados por delito 

intencional grave;  



 

 

d) Presentar una carta de alguna institución u organización pública o privada, 

social o política que los proponga para ocupar el cargo de Consejero, además 

de demostrar documentalmente haber participado en actividades relacionadas 

con la juventud; 

e) No estar desempeñando un puesto de elección popular; 

f) No pertenecer a una organización que al momento de la designación realice 

un proyecto financiado por la Secretaría; y  

g) Disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones, así como a las actividades 

extraordinarias del Consejo Ciudadano. 

 

4. Presentación de Propuestas 

Las propuestas deberán integrarse con la siguiente documentación: 

 Carta de propuesta emitida por alguna Institución de educación superior, 

organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, o 

sectores público y privado; en la que se indiquen de manera cronológica las 

acciones realizadas a favor de la juventud colimense, acompañada de los 

soportes que la avalen; 

 Carta de exposición de motivos en la que él o la aspirante señale las razones que 

le impulsan a presentar su candidatura, así como su aceptación y compromiso 

para participar activamente, en su caso, como miembro del Consejo Ciudadano 

de Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado; 

 Original y copia del acta de nacimiento; 

 Carta de no antecedentes penales; 

 Copia simple del comprobante de domicilio actualizado; 

 Currículum vitae, así como copia de constancias, documentos, material 

bibliográfico, audiovisual, gráfico, proyectos u otros que acrediten la trayectoria de 

trabajo a favor de la juventud. 

 

5. Recepción de Propuestas 

La presente convocatoria tendrá vigencia a partir del día 20 de noviembre  hasta el día 

viernes 19 de diciembre de 2019, a las 14:00 horas. Para tal efecto, sólo serán 

consideradas las propuestas cuya documentación debidamente integrada se haya 

entregado en el domicilio de la Secretaría de la Juventud, o en cualquiera de los Espacios 

Territorio Joven ubicados en los siguientes domicilios enlistados: 

 

 



 

 

 Secretaría de la Juventud: Av. San Fernando #533,plaza Roma, Col. Jardines 

de las Lomas; 

 Territorio Joven Colima: Fuerte de Loreto N.54, Col. Ignacio Sandoval; 

 Casa del Emprendedor Manzanillo: Privada Gaviotas #30, Col. Salahua; 

 Casa del Emprendedor Villa de Álvarez: calle Matamoros N.38, Col. Centro; 

 Territorio Joven Villa de Álvarez II: Porfirio Gaytán s/n Col. Burócratas. 

 Territorio Joven Tecomán:  Cuauhtémoc #13, Col. Centro CPJ Tecomán "Centro 

de Cultura Escrita" Revolución # 34, Col. Centro; 

 Territorio Joven Armería:  Av. Manuel Álvarez N.241, Col. Centro; 

 Territorio Joven Ixtlahuacán: Josefa Ortiz de Domínguez # 11, Col. Centro; 

 Territorio Joven Minatitlán: Constitución #6, Col. Centro; 

 Territorio Joven Coquimatlán: Independencia #181, Col. Centro; 

 Territorio Joven Comala: calle Benito Juárez N.151, Centro; 

 Territorio Joven Cuauhtémoc: calle Libertad N.38A, Centro; 

 Territorio Joven Quesería: calle Cuauhtémoc N.13, Centro, Quesería. 

 

Para mayores informes en el teléfono de contacto de la Secretaria: (312) 314 5099 

 

6. Proceso de selección 

Al cierre de la convocatoria y recepción de la documentación de los participantes, una 

Comisión Dictaminadora; habrá de conocer el currículum de quienes aspiran a ocupar el 

CONSEJO CIUDADANO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA JOVEN 

EN EL ESTADO. 

Los diez miembros que integrarán el Consejo Ciudadano se determinarán conforme a 

las aptitudes, reconocimientos y trayectoria, debiendo observar principios de pluralidad, 

diversidad social y cultural y de participación en el desarrollo integral de la juventud 

colimense. Asimismo, para la integración del Consejo, se atenderá el principio de paridad 

de género. 

 

Para la selección de las y los diez Consejeros Ciudadanos, la Secretaría convocará a un 
Jurado integrado de la siguiente manera: 
 

 
I. Presidente de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad 

del Congreso del Estado; 
 



 

 

II. Representante de la Secretaría de la Juventud; 
 
III. Representante de la Universidad de Colima; 
 
IV. Representante del Instituto Tecnológico de Colima; 
 
V. Representante del Instituto Superior de Educación Normal de Colima; 
 
VI. Representante de la Universidad Tecnológica de Manzanillo; y 
 
VII. Representante de las Universidades Privadas en el Estado. 
 

 

El Jurado sesionará a efecto de proceder a la revisión y análisis de las solicitudes para 

determinar cuáles de éstas cumplen con los requisitos que señale la Convocatoria. 

El Jurado elaborará un dictamen en el cual se expresará la lista de los participantes que 
fueron seleccionados para ocupar el cargo de Consejero propietario, y la lista de los 
participantes seleccionados para ocupar el cargo de Consejeros suplentes en orden de 
prelación. 
 

El fallo de la Comisión Dictaminadora será irrevocable e inapelable. 

 

7. Publicación de los resultados 

Los nombres de  las y los 10 nuevos consejeros Propietarios  y las y los 10 miembros 

suplentes del  CONSEJO CIUDADANO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE LA 

POLÍTICA JOVEN EN EL ESTADO, se publicarán en las redes sociales oficiales de la 

Secretaría de la Juventud,  el día 10 de enero de 2020. 

 

Secretaría de la Juventud 

Colima Col; 20 de noviembre 2019 

 


