
 

 

 

 
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 18:50 horas del día lunes 16 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 

Tercera Sesión Extraordinaria del “Consejo Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la 

Política Joven en el Estado”. 

 

Congregados con dicha finalidad, al tenor de los siguientes puntos de: 

 

Orden del día. 

 

Primero.- Lectura del orden del día; 

 

Segundo.- Declaración de Quórum e instalación de la sesión; 

 

Tercero.- Bienvenida a cargo del Lic. Gamaliel Haro Osorio; 

 

Cuarto.- 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 Licda. Cindy Jannette Fuentes Córdova, Vicepresidenta del Consejo. 

 

Quinto.- Asuntos Generales; 

 

Sexto.- 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 acudieron un total de seis integrantes del 

Consejo, 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, por lo tanto, queda instalada la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo 

Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado. 

 

 



 

 

 

 

Acto seguido, conforme al Tercer punto del orden del día la Licda. Cindy Jannette 

Fuentes Córdova en su calidad de vicepresidenta da la bienvenida a nombre del Lic. 

Gamaliel Haro Osorio, Consejero Presidente, quien por razones de agenda no estuvo 

presente en la sesión dejándoles un saludo y agradecimiento por llevar a cabo esta sesión 

extraordinaria con la intención de avanzar en los trabajos del Consejo. 

 

Continuando con el desarrollo de la sesión, en cumplimiento del Cuarto punto del orden 

del día, la Vicepresidenta presenta la propuesta del Reglamento Interno  del Consejo 

Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado, quien detalló los 

siguientes puntos acordados y modificados en el reglamento: 

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. 

 

V.-Articulo 16; Comisiones del Consejo; Se modificó de acuerdo a las seis 

comisiones aprobadas en el art. 11. 

 

Una vez presentadas las modificaciones al reglamento se procedió a realizar la votación 

económica, en virtud de la cual, se aprueba por unanimidad el Reglamento Interno del  

Consejo Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado. Firman 

al calce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acto seguido, continuando con los trabajos de la sesión, se procede a desahogar el Quinto 

punto del orden del día, Asuntos Generales; De acuerdo al art. 11, se presentaron las seis 

comisiones a integrarse por los consejeros y los ejes a trabajar en cada una de ellas 

obteniendo el siguiente resultado: 

 Ejes transversales: 1) Género y 2) Tecnología. 

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN: brechas educativas, cobertura, calidad, sociedad para la 

información del conocimiento. 

COMISIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN: nuevas manifestaciones artísticas, 

prosumidores/prosumismo, consumo cultural, cultura digital. 

COMISIÓN DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: innovación social, innovación de 

negocios, marketing digital, nuevas identidades laborales. 

COMISIÓN DE SALUD INTEGRAL: diversidad sexual, ITS, ejercicio responsables de la 

sexualidad, manifestaciones sociales, prevención de embarazos, maternidad subrogada, Cobertura 

de acceso. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: población en situación de vulnerabilidad. 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y EJERCICIO DE LA CIUDADANIA: movimientos 

sociales, asociacionismo, ejercicio del voto, legitimación de nuevas autoridades, nuevas formas 

de participación en la política. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN 

 
EDUCACIÓN CIULTURA Y EMPRENDIMIENTO SALUD DERECHOS PARTICIPACIÓN 

  
RECREACIÓN E INNOVACIÓN INTEGRAL HUMANOS Y EJERCICIO DE 

      
LA CUIDADANIA. 

PRESIDENTE Sergio Tania Perla Anna Edder Aldo 

SECRETARÍA Tania Gris Vanesa Monserrat Jaime Cindy 

VOCAL       



 

 

 

Continuando con los trabajos se realizaron los siguientes acuerdos:  

1.-  Estrategia de comunicación del Consejo 

Facebook y Twitter: 

 Sesión de Fotografías. 

 Trabajar en la propuesta para el lanzamiento en agosto. 

 La página ya se encuentra publicada y estructurada y Tania dará la pauta para la división 

de trabajo. 

 Trabajar en Infografías (texto del reglamento). 

 Generar el aviso de privacidad. 

 Infografías: Redactar de manera individual (seis renglones “ejes de la agenda”. 

Página:  

 Hacer la gestión para la compra de la página (dominio de compra .org). Gestionar con el 

Presidente del Consejo una aportación de 5,000.00 para la compra del dominio. 

2.- Comisiones de trabajo:  

 Contactar a Karla Monserrat Cisneros Aguilar quien funge como Consejera Suplente para 

que se integre al Consejo y a las comisiones de trabajo al teléfono celular  (312 119 6193). 

3.-Estudio de participación de las juventudes colimenses:  

 Realizaran 381 cuestionarios como meta considerando la representatividad de género y 

edad. 

 Se acordó que la dinámica de aplicación será en las siguientes modalidades: 

1.- Centros Poder Joven; 

2.-Correo Electrónico (Tania realizará un machote  y nos lo enviará en la semana 

comprendida del 16 al 22 de abril del año en curso) para ya tener cumplida la meta de 

381  cuestionarios para a la próxima sesión ordinaria a realizarse el lunes 14 de mayo de 

2018. 

3.-Personal (WhatsApp). 

 Se acordó realizar como producto de las encuestas, un Reporte Oficial del Consejo. 

 Se acordó tener mínimo una participación en algún Foro, Congreso, Simposio, etc.  Con 

la finalidad de difundir los resultados del estudio. 

 



 

 

 

 

Una vez desahogados los puntos anteriores, en cumplimiento al Sexto punto del orden del 

día, se declaró clausurada la Tercera sesión Extraordinaria del Consejo Ciudadano de 

Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado, siendo las 20:00 hrs. y se acuerda 

la Octava Sesión Ordinaria para el día 14 de mayo a las 18:30 hrs. en la Casa del Emprendedor 

de Villa de Álvarez, Col. 

 




