
 

 

 

 

MINUTA DE LA NOVANA 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 13 de agosto 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 
Novena 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.- Seguimiento a lo acordado en la Octava sesión ordinaria del CONCISEJ. 
 
V.-Confirmar la Participación de los Consejeros como Jurados en el Parlamento Juvenil; 
  
VI.-Asuntos Generales; 
 
VII.- 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 siete asistencias 
de trece, por lo tanto queda instalada la Novena 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  el 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.   
 
Continuando con el desarrollo de la sesión, en cumplimiento del Cuarto punto del orden del 
día, la secretaria técnica del Consejo da lectura a los acuerdos tomados en la octava sesión 
ordinaria del consejo para desarrollarse uno por uno.  
 



 

 

 
 
 

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 de la página en el mes de agosto; Tania 
elaborara 8 infografías con el contenido del reglamento del Consejo; Que se 
el Consejo, Objetivo, etc. 

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

• Las Infográficas de quienes lo integran deberán contener los siguientes 
puntos: Porque 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, más 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 Montserrat Cisneros, se seguirá intentando ya que es 
suplente. 
 
Inasistencias de Karla Vanessa Ortiz Aguilar 
 

 
De acuerdo al primer punto, se les entregaron las camisas a los integrantes del 

Consejo y estuvo presente el Lic. en comunicación Orlando Vélez quien realizo diversas 
tomas del consejo para reflejar el trabajo que se está llevando a cabo. 

Tania presento todo un trabajo de comunicación a los consejeros que contiene 
Facebook, Blog, Twitter, Instagram, Mocaps y Gifs que nos lo compartirá por drive para 
analizarla a profundidad y llevar información en la siguiente reunión del consejo para  



 

 

 
 

alimentar cada página, así como también una agenda de trabajo a partir del mes de 
septiembre a diciembre. Tania propone Blog temáticos con datos relevantes, invitar a 
jóvenes a que escriban algún tema en especial, lecturas referenciadas, generar galerías, 
twitter chats (marcar tendencia; nube de palabras), Ser Joven es…, Snap chats, 
Conversatorio en vivo, Seminario o diplomado presencial  donde hable acerca de la 
juventud. 

El Presidente del Consejo hace una invitación a un curso de Marketing Digital 
totalmente gratuito, solo debemos acordar  fechas para iniciar con la capacitación., También 
comenta el Presidente acerca de poder emigrar la página del Consejo a la de Gobierno del 
Estado para generar un costo que aún no se cuenta. 

Se manejará la misma estrategia que realiza la Sejuv en compartir las publicaciones 
al mismo tiempo con apoyo de los Centros Poder Joven para alcanzar un fuerte impacto en 
las redes sociales. 

Se a bordo el tema de Karla Montserrat como suplente que nunca se ha presentado 
y el presidente del consejo aborda las inasistencias de los consejeros que por algún motivo 
laboral no se han presentado en las sesiones y justifica que es válido las inasistencias por 
motivos laborales, asi que se realiza la votación económica para que se integren los 
siguientes consejeros; Karla Vanessa Ortiz Aguilar, Jaime Galván Araiza y Linda Estefanía 
Vázquez Ramírez. 

 
Por tiempo del Presidente del Consejo toma la palabra para ver tres puntos relacionados 
con el Quinto punto del orden del día .-Confirmar la Participación de los Consejeros como 
Jurados en el Parlamento Juvenil; también invitarlos a formar parte del  Premio Estatal de la 
Juventud con la participación de dos integrantes y por último las modificaciones a la Ley 
Estatal de la Juventud. 
 
1.-se invitan a dos integrantes del consejo a formar parte del Jurados para el Parlamento 
Juvenil: 
Se postula Sergio de Jesús Solorzano Puga y Edder Eusebio Pérez Reynaga. 
Nota: Tania Cortes le gustaría participar queda al pendiente de los tiempos y si puede 
participar en el premio estatal como jurado ya que ella argumenta que no puede participar 
por que fue participante en años anteriores, se le comunicara respuesta y tiempo 
requeridos. 
 
2.-Se invita a participar en el Premio Estatal de la Juventud 
Se postula Aldo Iván Alcántara Sánchez y Ana Gabriel Castillo Sánchez 
 
3.-Modificaciones a la Ley Estatal de la Juventud; 
El Presidente los había invitado a revisar la Ley  Estatal de la Juventud y que analizaras si 
había una posible modificación realizaran la propuesta, ratifico esta propuesta para 
realizarla a más tardar el día viernes y pasarla directamente al Lic. Erick Castell abogado de 
la Secretaria de la Juventud quien comento en que está trabajando para llevar a cabo las 
modificaciones y exhorto a los consejeros a que le hicieran llegar sus propuestas a mas 
tardar el día miércoles para integrarlas a su propuesta y poderla enviar en tiempo y forma 
para ser tomadas en cuenta. 
Desahogados los tres puntos toma la palabra el Consejero Sergio para comentarle al 
presidente acerca de la invitación que le hicieron llegar para participar en el  Encuentro  



 

 

 
 
Nacional de Consejeros en donde se piden al menos dos participantes para asistir y 
presentar el trabajo que se ha realizado en el consejo, los gastos de hospedaje y viáticos 
correrán por cuenta del IMJUVE, como respuesta el presidente del consejo argumenta que 
tienen todo el respaldo de su parte para que asistan solo hace las recomendaciones de  
confianza y comunicación para bajar la información al consejo, señala que el año pasado no 
se presentó ningún informe y hasta la fecha se desconoce que se presentó, por lo cual Sergio 
se comprometió a enviárselo a Tania para trabajar en acciones que ha realizado el consejo. 
La secretaria técnica se compromete a pasar todas las minutas para que elaboren la 
propuesta de trabajo que se presentara en el encuentro nacional. 
Se culmina con el Quinto punto, y se pasa a tomar la foto oficial del consejo. 
 
Acto seguido se desahoga el Sexto punto del orden del día en asuntos generales, acordando 
los siguientes puntos: 
 

• Enviar Infografías y semblanza a Tania 

• La Consejera Tania compartirá en drive la presentación para analizar propuesta de 
trabajo 

• El Consejero Sergio enviará Informe presentado en la Cd. de México en el encuentro 
nacional del año pasado. 

• Mandar propuestas al Lic. Erick Castell a más tardar el miércoles 15 de agosto para 
integrarlas en su propuesta de modificaciones a la Ley Estatal de la Juventud. 

• La Secretaría Técnica enviará vía email todas las minutas presentadas al consejo para 
que elaboren los interesados/as en asistir al encuentro nacional su presentación. 

• Se manifestaron 2 interesados en participar como jurados del PEJ; Aldo y Ana Gabriel  

• 3 interesados en el Paramento Juvenil; Edder, Sergio y Tania. 

• La secretaria técnica les pasaría horarios y días a trabajaren calificar las propuestas 
del premio y día en donde se llevaría a cabo el parlamento juvenil. 

• Quedo abierta la invitación para participar en el Encuentro Nacional, mencionando 
su interés Aldo, Edder y Sergio. 

• Se finiquito el pago de las camisas. 

• Los Consejeros Tania, Edder y Ana elaboraran una propuesta para llevar a cabo un 
Diplomado. 

 
Desarrollados los puntos anteriores se Clausura la sesión a las 20:30  y se propone una 
reunión extraordinaria el día 27 de Agosto del presente, mismo lugar y horario. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Colima, col., a 13 de agosto de 2018 


