
 

 

 

 

MINUTA DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL 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 18:30 horas del día lunes 14 de mayo 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 Octava 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 de la Licda. Cindy Jannette Fuentes Córdova; 
 
IV.- Sesión de trabajo en seguimiento al Quinto punto de la Tercera Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 16 de abril del presente; 
 
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, mismo que se acreditan 
anexando la lista de asistencia a la presente sesión, por lo que, conforme al Segundo punto 
del orden del día se declara quórum legal para sesionar, contando con siete asistencias de 
trece, por lo tanto queda instalada la Octava 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; en donde ratifica el compromiso por acudir a los llamados 
del Consejo y seguir trabajando para los jóvenes del Estado de Colima. La Licda. hace llegar 
un saludo de parte del presidente del Consejo que por motivos de agenda se encuentra en 
Ixtlahuacán y espera en la siguiente reunión estar con ustedes.   
 
 
 



 

 

 
 
Continuando con el desarrollo de la sesión, en cumplimiento del Cuarto punto del orden del 
día, la vicepresidenta, da seguimiento a los trabajos desarrollados en la tercera sesión  
extraordinaria del CONCISEJ celebrada el día 16 de abril del presente;   
 

1. Estrategia de Comunicación del Consejo; 
 
Facebook y Twitter 
 

 Sesión Fotográfica del CONCISEJ; Se solicitará el apoyo del departamento de 
comunicación a la Secretaria de la juventud, una vez que se cuenten con las 
camisas del Consejo, para llevar a cabo la sesión fotográfica. 

 Propuesta para lanzamiento dela página en el mes de agosto; Tania 
elaborará 8 infografías con el contenido del reglamento del Consejo; Qué es 
el Consejo, Objetivo, etc. 

 Se acordó elaborar 8 infografías por mes; las primeras hablarán de qué es el 
Consejo, las siguientes 8; quiénes lo integran y que hacemos y por último 
qué ha hecho el Consejo. Perla se comprometió a enviar la presentación a 
Tania que presentaron en la Cd. De México. 

 Las Infografías de quienes lo integran deberán contener los siguientes 
puntos: Por qué estamos en el Consejo, Comisión de trabajo que 
representan, Líneas de trabajo que han realizado en materia de juventud y 
pasatiempos. Debe contener de 6 a 8 renglones. 

 Aviso de Privacidad; La Licda. Cindy se hará cargo de generarlo. 
 

Página: 
 

 La Licda. Cindy comenta por parte del presidente del Consejo, no hay partida 
presupuestaria para realizar la compra del dominio para la página en el 
presupuesto de egresos 2018, sin embargo, hará la propuesta para 
integrarlo en el siguiente ejercicio presupuestal 2019 y sea considerado para 
su aprobación. El presidente del consejo hace una segunda propuesta; Si 
alguien conoce sobre informática que estudie la posibilidad de agregarla a la 
página de la SEJUV.  

 Tania hace una propuesta para que se busque el presupuesto en los meses 
de agosto o noviembre y se compre el dominio Strikingly con un costo 2,000 
más menos para operar durante un año la página. 
 

2. Comisiones de trabajo: 
 

No se localizó a Karla Monserrat Cisneros, se seguirá intentando. 
 

3. Estudio de participación de las juventudes colimenses: 
 

 De acuerdo a la propuesta sobre la aplicación del cuestionario comenta el 
jurídico en voz de la vicepresidenta, que es difícil aplicarla en periodo de 
veda electoral y cuestiona 3 preguntas sobre los partidos políticos, menciona  
el jurídico que hay una reglamentación por parte del INE que se desconoce  



 

 

 
 
y  Aldo se comprometió a investigar y compartir la información para tomar 
una decisión. 

 
 
Acto seguido, se desahoga el Quinto punto del orden del día en asuntos generales, 
acordando los siguientes puntos: 
 

 Tania elaborara las 8 primeras infografías con información del Reglamento y 
las enviara al grupo del Consejo a más tardar el jueves 24 de mayo. 

 El 30 de mayo se realizará la revisión de las Infografías para subirlas el 1 de 
junio. 

 Tania elaborara Mocaps para la aprobación de las infografías. 

 En Agosto; aterrizar las buenas prácticas para llevar a cabo proyectos en 
donde los CPJ nos apoyen a difundir y presentar los proyectos para los 
jóvenes de cada municipio. 

 Tania propone realizar una propuesta de 10 problemáticas y ver los 
resultados con los jóvenes. 

 Para la siguiente sesión se contará con la infografía personal de cada 
consejero para su revisión. (11 de junio) 

 En la semana del 15 al 18 pasaran con la secretaria del consejo a medirse las 
camisas para elaborar el pedido y que estén listas para la siguiente sesión de 
consejo y llevar a cabo la sesión fotográfica del Consejo. 

 
 
Desarrollados los puntos anteriores se Clausura la sesión a las 20:02 recordando la siguiente 
fecha para sesionar el 11 de junio del presente, mismo lugar y horario. 

 
 

 
 
 
 

 

 




