
 
MINUTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO CIUDADANO 
DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA JOVEN EN EL ESTADO (CONCISEJ).  
 
De conformidad con la Ley de la Juventud del Estado de Colima, en sus artículos 24, 25, 26, 27, 
28, 29 y 30.  
En la Ciudad de Villa de Álvarez, Col. siendo las 18:40 horas del día lunes 09 de abril del año 
2018, estando reunidos en el inmueble denominado Casa del Emprendedor de la Secretaría de 
la Juventud ubicado en la Calle Mariano Matamoros, número 38, Colonia Centro, los firmantes 
de la presente acta se congregan con la intención de celebrar la Séptima Sesión Ordinaria del 
“Consejo Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado”.  
 
Congregados con dicha finalidad, al tenor  de los siguientes puntos:  
 
Orden del día  

 I. Lectura del orden del día; 
II.- Declaración de Quórum e instalación de la sesión;  
III.- Bienvenida a cargo del Lic. Gamaliel Haro Osorio; 
IV.- Presentación y Aprobación de la nueva propuesta del Reglamento Interno del Consejo 
Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado, a cargo de la 
vicepresidenta del Consejo; 
V.- Asuntos Generales;  
VI.- Clausura de la sesión; 
 
Verificando la asistencia de los integrantes del Consejo, se da cuenta del Primero de los puntos 
del orden del día, una vez concluida la lectura del orden del día, continuando con el desarrollo 
de la sesión, se constata que hubo quórum legal, mismos que se acreditan anexando la lista de 
asistencia a la presente sesión, por lo que, conforme al Segundo punto del orden del día se 
cuenta con el quórum legal para sesionar contando con ocho asistencias de trece, por lo tanto 
queda instalada la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de Consulta y Seguimiento 
de la Política Joven en el Estado.  
 
Acto seguido, conforme al Tercer punto del orden del día da la bienvenida la Licda. Cindy 
Jannette Fuentes Córdova en su carácter de vicepresidenta y suplente del Lic. Gamaliel Haro 
Osorio, Presidente del Consejo. 
 
Continuando con el desarrollo de la sesión, en cumplimiento del Cuarto punto del orden del 
día, la vicepresidenta, da a conocer el nuevo Reglamento del Consejo Ciudadano de Consulta y 
Seguimiento de la Política Joven del Estado de Colima con las modificaciones de acuerdo a las 
observaciones aprobadas en la sesión del día 26 de febrero del presente(Quinta sesión 
ordinaria). Acto seguido se procedió a dar lectura y a realizar nuevas aportaciones por los 
consejeros, en los siguientes artículos;  
 
I.- Artículo 3.  Definiciones; Fracc.I cambia el prefijo del Estado de Colima por en el Estado de 
Colima, Fracc. III Consejeros; a las y los consejeros sin distinción de género, electos de acuerdo 
con el artículo 25 de la Ley de Juventud del Estado de Colima;  



II.- Articulo 6 Fracc. XI; Se anexa periodicidad, Emitir de manera anual un informe, que contenga 
las actividades realizadas durante el periodo correspondiente; Articulo 9; Integración del 
Jurado; se repetía la fracc. IV y VI. Se modificó. 
 
III.- Articulo 10 Fracc. III, se modificó la palabra puesto por cargo, en donde menciona la fecha 
de su publicación para recibir las solicitudes para ocupar un cargo de Consejero; 
 
IV.- Articulo 11; Estructura del Consejo; se modificó las comisiones de trabajo de acuerdo a lo 
aprobado en la séptima sesión ordinaria. 
 
Una vez anotadas las modificaciones a realizar al nuevo reglamento se realiza la votación 
económica, en virtud de la cual, se aprueba por unanimidad las mencionadas. Acto seguido, 
continuando con los trabajos de la sesión se procede a desahogar el Quinto punto del Orden 
del día, Asuntos Generales; en donde menciona la consejera Tania la importancia por avanzar 
en el plan de trabajo, por tal motivo se cita a reunión extraordinaria para el día 16 de abril del 
presente y se declara clausurada la séptima sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de 
Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado a las 20:15 hrs. 
 

 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 


