
                                                                                     
                    
 

ACTA DE ASAMBLEA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL 

CONSEJO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 

En el estado de Guerrero, siendo las 9:00 horas. del día 25 de enero de 2018, 

nos constituimos en el Forum del Hotel Mundo Imperial con domicilio en Boulevard 

Barra Vieja No. 3, Col. Plan de los Amates, C.P.39931, Acapulco Diamante, Gro. 

México; los miembros del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas 

en Materia de Juventud del IMJUVE que aparecen en la lista de asistencia que a 

continuación se transcribe, para que tenga verificativo la sesión de Pleno de este 

Consejo. 

Preside la sesión el LIC. MISAEL ALEJANDRO SIMON DE LA MADRID, en su 

carácter de Presidente del Consejo, como vicepresidenta la LIC. BERTHA GISELA 

GAYTÁN GUTIÉRREZ, así como el LIC. JESÚS OMAR BRIZUELA PADILLA 

Secretario General de la Mesa Directiva, el cual certifica que se encuentran 

presentes los siguientes miembros del Consejo: 

  

- - - - - - - - - - - -LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN 25 DE ENERO DE 2018- - - -  

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 

Asistentes 

 José Chaurand Rosiles 

 Vanesa Janeth García Viera 



                                                                                     
                    
 

 Aldo Emanuel Ayvar Cuellar 

 Misael Alejandro Simón de la Madrid 

 Jesús Omar Brizuela Padilla 

 Alejandra Margarita Giadans Valenzuela 

 Lesli Elizabeth Torres Navarro 

 Argelia Mariscal Cornelio 

 Hugo Francisco Olea Camacho  

 Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez 

 Juan Pablo Mass Correa  

 Mario Soria Stamatio 

 Cinthya Ayerim Lucio García 

 José Alfredo Molina Ruvalcaba 

 Xóchitl Daniela Mejía Pacheco 

 Eduardo Agustín Enríquez Romero 

 Agustín Villanueva Ochoa 

 Juan José Graham Nieto 

 Claudio Fabián Pérez Rodríguez 

 Abner Isaac Martínez Chiclin 

 Viridiana Ocampo Moran 

 Yuliana Guadalupe Zuarth Esquinca 



                                                                                     
                    
 

 Gloria Arreola Gamboa 

 Elsa Medina Almazán 

 Frida Angélica Gómez Pérez 

Ausentes 

 Delta Jeazul Ponce Hernández 

 Belén Elizabeth Licona Romero 

 Aldo Iván Jurado Meza 

 Claudia Ortiz Murguía 

 Daniel Galván Hernández 

 

Reunido el quórum necesario para sesionar con 25 consejeros presentes, se 

declara legalmente instalado en Pleno este Consejo, tomando el carácter de 

obligatorios para los presentes, ausentes y terceros, los acuerdos aquí dispuestos. 

El presidente, de conformidad con la convocatoria para esta Sesión de Pleno 

propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Bienvenida, apertura, lista de asistencia, declaratoria de quorum, declaración del 

recinto oficial para la sesión, bienvenida de los consejos estatales. 

2.  Presentación de los 10 consejeros nacionales. 

3. Palabras de bienvenida por el Secretario de Juventud de Guerrero. 

4. Palabras de bienvenida a cargo del Director General del IMJUVE y toma de 

protesta de los Consejeros Nacionales. 



                                                                                     
                    
 

5. Palabras del Gobernador Constitucional de Guerrero y toma de protesta de los 

consejeros estatales. 

6. Despedida de autoridades estatales 

7. Entrega de reconocimientos a Consejeros del período 2015 - 2017 

8. Resumen de actividades a cargo del presidente saliente del CONSEPP 

9. Aplicación de encuesta 

10. Cierre de mesa directiva, seguimiento 2017 e intercambio de nuevos consejeros. 

11. Cierre de sesión. 

El Consejo aprobó por unanimidad de votos el orden del día que le fue sometido, 

el cual se desahogó en los siguientes  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TÉRMINOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Antes de iniciar con el orden del día establecido hace uso de la voz el Mtro. Daniel 

Coulomb Herrasti, Director de Evaluación y Control del Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

Inicia el Mtro Daniel Coulomb dialogando sobre la sinergia que se realiza entre 

federación y estado para llevar acabo las sesiones y felicita a las y los nuevos 

consejeros, da el uso de la voz a los nuevos consejeros para presentarse 

Al uso de la voz la consejera Gloria Arreola Gamboa se presenta en su ámbito 

laboral, proveniente del Estado de Durango, es participe de ONGs. 

Al siguiente uso de presenta Eduardo Enríquez Romero del Estado de Puebla 

Elsa Medina Almazán de la Ciudad de México 

Claudio Pérez de Zacatecas 

Abner Isaac Martínez Chiclín del Estado de Yucatán 



                                                                                     
                    
 

Juan José Graham Nieto quien vive en la Ciudad de México y labora en el Senado 

como asesor, menciona sobre las realidades de los estados y espera aportar ideas 

y propuestas. 

Frida Angélica Gómez Pérez, estudia derecho en la universidad panamericana y se 

dedica a temas de periodismo sobre temas legislativos y políticos. 

Viridiana Ocampo Morán del estado de Veracruz, es activista en la campaña de 

naciones unidas contra la corrupción. 

Yuliana Guadalupe Zuarth Esquinca proveniente del estado de Chiapas, es 

creadora y directora de una consultoría donde imparte talleres de participación 

social y ciudadana. 

Agustín Villanueva Ochoa, del estado de Jalisco, ha desempeñado diferentes 

cargos a nivel municipal, más que aportar e inventar cosas, el viene a aprender y 

tener mente abierta. 

Se presentan a su vez los demás consejeros y asistentes al evento quienes son 

consejeros del estado de Guerrero o participantes en temas de juventud. 

Al primer punto del orden del día Bienvenida, apertura, pase de lista de asistencia, 

declaratoria de Quórum, declaración de Recinto Oficial para la sesión, votación y 

aprobación en caso de la orden del día. 

Al segundo punto del orden del día: Se presentan haciendo uso de la voz los diez 

nuevos consejeros y consejeras del CONSEPP. 

Al tercer punto del orden del día: Se otorgan palabras de bienvenida a cargo del 

Secretario de Juventud del Estado de Guerrero, el Mtro. Humberto Israel Díaz 

Villanueva, el cual señala la capacidad de la secretaria para hacer equipo en 

cualquier actividad que beneficie a la juventud. 



                                                                                     
                    
 

Al cuarto punto del orden del día: El Mtro. José Manuel Romero Coello, Director 

General del IMJUVE da la bienvenida y menciona datos estadísticos en el cual el 

CONSEPP puede incidir, estar a la altura de la demanda y enfocarnos en ejes 

específicos y no despegar para tener la posibilidad de trabajar y generar mejores 

beneficios. 

 Al quinto punto del orden del día: El gobernador del estado de Guerrero el Lic. 

Héctor Astudillo Flores da un mensaje importante en el cual deja claro la sensibilidad 

que se debe manejar y no aferrarse al poder pues enferma en la toma de decisiones 

y conlleva al fracaso, nos invita a visitar Acapulco, a hablar bien de su estado pero 

también mal pues los errores llevan a no equivocarse en siguientes actividades. 

Al sexto punto del orden del día: Se toma la fotografía oficial y se hace la 

despedida de autoridades. 

Al séptimo punto del orden del día: El Mtro José Manuel Romero Coello, Director 

General del IMJUVE hace entrega de los nombramientos a los consejeros salientes. 

Al octavo punto del orden del día: El Presidente del CONSEPP Lic. Misael 

Alejandro Simón de la Madrid da el resumen de las actividades llevadas a cabo a lo 

largo del año. 

Al noveno punto del orden del día: Se realiza una aplicación de encuesta 

Al décimo punto del orden del día: Cierre de la mesa directiva, se agradece a los 

consejeros salientes y se pasa a dar un ajuste de tiempo en la comida por lo cual 

se da paso a la elección de la nueva mesa directiva. 

 

 

 

 



                                                                                     
                    
 

Firma de la mesa directiva 

 

1.- Misael Alejandro Simón de la Madrid. PRESIDENTE 

 

2.- Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez. VICEPRESIDENTA 

 

 

3.- Jesús Omar Brizuela Padilla. SECRETARIO GENERAL 

 



                                                                                     
                    
 

 
Acapulco, Guerrero a 25 de enero de 2018 

4ta Sesión Ordinaria del CONSEPP, IMJUVE 

 

ACTA DE PROCESO DE ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA y 

SECRETARIA GENERAL DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL PERIÓDO 2017-

2019 

 

 Se celebra la 4ta sesión del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 

Públicas (CONSEPP) del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en la cual se 

realiza la elección de Presidencia, vicepresidencia y secretaría general de la Mesa 

Directiva para el Ejercicio Fiscal 2018, para lo cual se integra la Comisión Especial 

Electoral en términos de lo establecido en el artículo 82 del reglamento vigente de 

este Consejo, la cual quedo integrada por Juan José Graham Nieto, Frida Angélica 

Gómez Pérez y Vanesa Janeth García Viera. 

 

Ante ésta Comisión comparecen los consejeros Hugo Francisco Olea 

Camacho y Xóchitl Daniela Mejía Pacheco como única fórmula para presidente y 

vicepresidenta respectivamente, a través de la cual presentan su propuesta de plan 

de trabajo para el periodo correspondiente. Al tratarse de formula única se vota de 

manera económica y pública levantando la mano ante el pleno, siendo aprobada 

por unanimidad. 

 

Terminada la elección de la Mesa Directiva, se pasa a la elección del puesto 

de Secretario General, a lo cual se pide a los consejeros que quieran nominarse al 

puesto pasen ante la Comisión Electoral a anotar su nombre completo, se auto 

proponen las consejeras Lesli Elizabeth Torres Navarro y Gloria Arreola Gamboa. 

 



                                                                                     
                    
 

No habiendo más contendientes, se somete a votación por medio de 

papeletas la elección al puesto de Secretario General, donde se elige por mayoría 

a la consejera Gloria Arreola Gamboa con 13 votos a favor, y la consejera Lesli 

Elizabeth Torres Navarro con 5 votos a favor. 

 

Quedando instaurada la nueva Mesa Directiva, se procede a la toma de 

protesta por parte del Mtro. Daniel Coulomb Herrasti, Director de Evaluación y 

Control del Instituto Mexicano de la Juventud, y se prosigue con el orden del día. 

 

  



                                                                                     
                    
 

En el estado de Guerrero, siendo las 10:30 horas. del día 26 de enero de 2018, 

nos constituimos nos constituimos en el Forum del Hotel Mundo Imperial con 

domicilio en Boulevard Barra Vieja No. 3, Col. Plan de los Amates, C.P.39931, 

Acapulco Diamante, Gro. México; los miembros del Consejo Ciudadano de 

Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud del IMJUVE que 

aparecen en la lista de asistencia que a continuación se transcribe, para que tenga 

verificativo la sesión de Pleno de este Consejo. 

Preside la sesión el C. HUGO FRANCISCO OLEA CAMACHO, en su carácter de 

Presidente del Consejo, como vicepresidenta la C. XOCHITL DANIELA MEJIA 

PACHECO, así como la C. GLORIA ARREOLA GAMBOA Secretario General de 

la Mesa Directiva, el cual certifica que se encuentran presentes los siguientes 

miembros del Consejo:  

- - - - - - - - - - - -LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN 26 DE ENERO DE 2018- - - -  

2. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 

Asistentes: 

 Viridiana Ocampo Moran 

 Yuliana Guadalupe Zuarth Esquinca 

 Gloria Arreola Gamboa 

 Elsa Medina Almazán 

 Frida Angélica Gómez Pérez 

 Eduardo Enríquez Romero 

 Juan José Graham Nieto 

 Abner Isaac Martínez Chichil 



                                                                                     
                    
 

 Vanessa Janeth García Viera 

 Lesli Elizabeth Torres Navarro 

 Jesús Omar Brizuela Padilla 

 Alejandra Margarita Giadans Valenzuela 

 Hugo Francisco Olea Camacho 

 José Chaurand Rosiles 

 Claudio Fabián Pérez Rodríguez 

 Agustín Villanueva Ochoa 

 Mario Soria Stamatia 

Ausentes: 

 Xochitl Daniela Mejía Pacheco 

 Aldo Iván Jurado Meza 

 Claudia Ortiz Munguía 

Reunido el quórum necesario para sesionar con 16 consejeros presentes, se 

declara legalmente instalado en Pleno este Consejo, tomando el carácter de 

obligatorios para los presentes, ausentes y terceros, los acuerdos aquí dispuestos. 

El presidente, de conformidad con la convocatoria para esta Sesión de Pleno 

propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Bienvenida, apertura, lista de asistencia, declaratoria de quorum y 

declaración del recinto oficial para la sesión. 



                                                                                     
                    
 

2. Transversalidad de la Participación Ciudadana, a cargo de la Dirección de 

Evaluación y Control del IMJUVE. 

3. Normatividad del IMJUVE, Consejos de Juventud, Seguimiento 2017 

CONSEPP, enlaces de IMJUVE-CONSEPP, a cargo de la Dirección de 

Evaluación y Control del IMJUVE. 

4. Designación comisiones del CONSEPP a cargo del Presidente del 

CONSEPP. 

5. Planeación y programa anual de trabajo 2018 del IMJUVE, a cargo de la 

Dirección de Evaluación y Control del IMJUVE. 

6. Vinculación y fortalecimiento de acciones coordinadas con instancias 

Estatales de Juventud, a cargo de la Dirección de Coordinación Sectorial y 

Regional del IMJUVE. 

7. Retos y desafíos de la participación juvenil en la construcción de políticas 

públicas a cargo del UNFPA. 

8. Elección de los representantes del comité de seguimiento de projuventudes 

y el comité técnico especializado en información de Juventud, a cargo del 

Presidente del CONSEPP. 

9. Cierre de la sesión. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TÉRMINOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Al primer punto del orden del día. Bienvenida, apertura, pase de lista de 

asistencia, declaración de quórum, declaración del recinto oficial para la sesión, 

votación y aprobación en su caso del orden del día.  

Al segundo punto del orden del día, a cargo del Mtro. Daniel Coulomb Herrasti, 

Director de Evaluación y control del IMJUVE, quien explica la trazabilidad en la 

participación ciudadana y señala la importancia de la intervención de los jóvenes en 



                                                                                     
                    
 

las políticas públicas del país, haciendo una comparación de la misma con las 

criptomomedas. 

Al tercer punto del día, a cargo de la Lic. Roxana Hernández Guzmán, quien 

explica la normatividad del CONSEPP, lectura de puntos pertinentes de la ley del 

IMJUVE, explicación de atribuciones de los Directores del IMJUVE, así como del 

CONSEPP y señala la importancia de dar seguimiento a todos los puntos tratados 

en las sesiones ordinarias del Consejo. 

Al cuarto orden del día, a cargo del Presidente Hugo Francisco Olea, quien explica 

las comisiones que existen en el CONSEPP, y somete a votación la creación, 

modificación y eliminación de las comisiones a los consejeros. 

El consejero Juan José Graham Nieto, propone la creación de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables, y la integración de la Comisión de Educación a la 

Comisión de Ciencia y Tecnología, para que se integre en una sola Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología.  

La consejera Vanessa Janeth García Viera propone que una de las facultades de la 

Comisión de Participación Juvenil sea el promover la formación cívica.  

El consejero Claudio Fabián Pérez Rodríguez propone la creación de la comisión 

seguridad.  

La consejera Elsa Medina Almazán propone la creación de la Comisión de Salud.  

La consejera Frida Angélica Gómez Pérez hace una intervención para designar a 

una persona como responsable de medios digitales del CONSEPP, para el manejo 

de las redes sociales del Consejo, así como la invitación a publicar artículos con 

temas de Juventud en distintos medios digitales, a lo cual el Director de Evaluación 

y Control, Daniel Coulomb Herrasti hace una intervención para mencionar la 

responsabilidad de la información que se publique a nombre del CONSEPP en los 

diferentes medios digitales. 



                                                                                     
                    
 

La consejera Yuliana Guadalupe Zuarth Esquinca, propone la modificación de la 

Comisión de Equidad y Género a Comisión de Equidad, Género y Diversidad, para 

eliminar la Comisión de Inclusión y Diversidad.  

La consejera Alejandra Margarita Giadans Valenzuela, propone la creación de la 

Comisión de Desarrollo Social. 

El consejero Hugo Francisco Olea Camacho, plantea la creación de una comisión 

permanente, para que los consejeros que viven en la región centro del país, 

pudieran dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo. 

A continuación, se somete a votación las aportaciones de los consejeros, dando 

como resultado las siguientes comisiones: 

1. Educación, Ciencia y Tecnología, aprobada por unanimidad. 

2. Emprendimiento, aprobada por unanimidad. 

3. Derechos humanos, aprobada por mayoría (15 votos a favor, 0 en contra 0 y 

1 abstención).  

4. Desarrollo Social, aprobada por unanimidad. 

5. Género, Equidad y Diversidad, aprobada por unanimidad 

6. Asuntos Internacionales, aprobada por unanimidad. 

7. Vinculación, aprobada por unanimidad. 

8. Participación Juvenil, aprobada por unanimidad. 

9. Enlace con los consejos de juventud estatales, aprobada por unanimidad. 

10. Atención a Grupos Vulnerables, aprobada por mayoría (16 votos a favor, 0 

en contra y 1 abstención). 

11. Salud, aprobada por mayoría (16 votos a favor, 1 voto en contra y 0 



                                                                                     
                    
 

abstenciones). 

12. Seguridad, aprobada por mayoría.  

13. Comisión Permanente, se vota la propuesta y se elimina por no tener los 

votos necesarios para su aprobación siendo el 50% más 1 (se obtuvieron 5 

votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones). 

A continuación, el Consejero Hugo Francisco Olea Camacho, en su calidad de 

presidente da apertura a los consejeros interesados en alguna Comisión de 

postularse y ser votados para su aprobación, dando como resultado los siguientes 

presidentes de comisión. 

1. Educación, el consejero Aldo Iván Jurado Meza. 

2. Comisión de Emprendimiento, el consejero Mario Soria aprobado por 

unanimidad. 

3. Comisión de Derechos Humanos, la consejera Claudia Ortiz Murguía. 

4. Comisión de Desarrollo Social, la consejera Alejandra Margarita Giadans 

Valenzuela aprobada por unanimidad. 

5. Comisión de Género, Equidad y Diversidad, la consejera Yuliana 

Guadalupe Zuarth Esquinca aprobada por unanimidad 

6. Comisión de Asuntos Internacionales, la consejera Viridiana Ocampo 

Morán aprobada por mayoría (16 votos a favor, 0 en contra y 1 

abstención). 

7. Comisión de Vinculación, la consejera Elsa Medina Almazán aprobada 

por unanimidad. 

8. Comisión de Participación Juvenil, la consejera Vanessa Janeth García 

Vera aprobada por unanimidad. 



                                                                                     
                    
 

9. Comisión de Enlace con los Consejos de Juventud Estatales, la consejera 

Frida Angélica Gómez Pérez aprobada por mayoría (16 votos a favor, 0 

en contra y 1 abstención). 

10. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el consejero Juan José 

Graham Nieto aprobado por unanimidad. 

11. Comisión de Salud, la consejera Gloria Arreola Gamboa aprobada por 

unanimidad.  

12. Comisión de Seguridad, el consejero Claudio Fabián Pérez Rodríguez 

aprobado por unanimidad. 

Aprobadas las comisiones, el presidente da apertura a los consejeros de postularse 

para ocupar el puesto de Delegado en las diferentes Delegaciones Regionales, 

dando como resultado los siguientes resultados: 

1. Delegación Norte, la consejera Gloria Arreola Gamboa, aprobada por 

unanimidad. 

2. Delegación Centro Norte, el consejero Agustín Villanueva Ochoa, aprobado 

por unanimidad. 

3. Delegación Centro, el consejero Eduardo Enríquez Romero, aprobado por 

unanimidad. 

4. Delegación sureste, el consejero Abner Isaac Martínez Chiclín, aprobado por 

unanimidad. 

Al quinto orden del día, a cargo de la Lic. Roxana Hernández Guzmán, 

Subdirectora de Seguimiento y Análisis, con la exposición de la planeación y 

Programa Anual de Trabajo 2018 del IMJUVE y temas pendientes sobre 

participación ciudadana, donde se acordó dar seguimiento a 5 acuerdos que 

estaban en proceso en la Guía Anual de acciones de participación ciudadana 2016, 



                                                                                     
                    
 

quedando como encargados de dar seguimiento a los acuerdos los siguientes 

consejeros: 

1. Seguimiento a la iniciativa “De joven a joven, prevención del embarazo 

adolescente” por la consejera Gloria Arreola Gamboa. 

2. Seguimiento a la realización de foros de Participación juvenil por la consejera 

Vanessa Janeth García Vera. 

3. Seguimiento a la publicación digital de artículos de interés juvenil por el consejero 

Juan José Graham Nieto. 

4. Seguimiento a la conformación de Consejos Ciudadanos Estatales en Materia de 

Juventud por los consejeros Frida Angélica Gómez Pérez y Eduardo Enríquez 

Romero. 

5. Seguimiento al análisis y opinión de las convocatorias emitidas por el Instituto 

Mexicano de la Juventud por las consejeras Vanessa Janeth García Viera y 

Viridiana Ocampo Morán. 

Continúa la Lic. Roxana Hernández Guzmán con la exposición de la guía de 

Gobierno Abierto, el Programa Anual de Trabajo del IMJUVE, donde mencionó que 

estaba integrado por las características demográficas y sociales, el marco legal, 

Presupuesto del IMJUVE, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018, las 

actividades y metas del IMJUVE, y por último, señaló la importancia del informe de 

autoevaluación o de gestión sobre el desempeño.  

A petición del consejero Mario Soria Stamatio, se somete a votación la propuesta 

de adelantar un punto de la agenda: la elección de los representantes del comité de 

seguimiento de projuventudes y el comité técnico especializado en información de 

Juventud, donde el consejo por votación unánime decide adelantar el punto de la 

agenda. 



                                                                                     
                    
 

El sexto punto del orden del día, el presidente Hugo Francisco Olea Camacho, 

somete a votación dos espacios en el Comité de Seguimiento al Projuventud 2014-

2018 y dos espacios en el Comité Técnico Especializado en Información de 

Juventud, siendo elegidos los consejeros Jesús Omar Brizuela Padilla y Claudio 

Fabián Pérez Rodríguez al Comité de Seguimiento al Projuventud 2014-2018; y los 

consejeros Vanessa Janeth García Viera y Juan José Graham Nieto para el comité 

Técnico Especializado en Información de Juventud. 

El séptimo punto del orden del día, a cargo del Lic. Josafath Archundia Villegas, 

Director de Coordinación Sectorial y Regional del IMJUVE, quien hablo de las 

facultades de la Dirección a su cargo, las acciones de juventud que realizan todas 

las dependencias de Gobierno Federal y señaló la importancia del trabajo en equipo 

con las diversas Direcciones y Secretarías estatales en materia de juventud. 

Asimismo, explico la labor de la contraloría social, y pidió apoyo al CONSEPP de 

ser contralores sociales de las acciones del IMJUVE en sus estados. 

El octavo punto del orden del día, a cargo de José Antonio Ruiz del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, quien hablo sobre la importancia de generar las 

condiciones para liberar el potencial trasformador de los jóvenes, señalo que el 

objetivo principal de las agencias hermanas u organismos que forman parte de 

Naciones Unidas es colaborar con los países para fortalecer el ejercicio de los 

derechos de las personas, por parte del Fondo de Población tienen un mandato muy 

particular y especifico, el cual se resume en el lema “Contribuimos a un mundo 

donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y todas las personas 

jóvenes puedan desarrollar su pleno potencial”. Mencionó la importancia de crear la 

Ley General de Juventud y/o un documento especifico que hable sobre los derechos 

de los jóvenes a nivel global. Asimismo, hablo sobre el ̈ Programa de acción mundial 

para los jóvenes”, creado en 1994, el cual define 13 áreas estratégicas para el 

desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes, después hablo sobre las 

acciones de juventud del UNFPA. 



                                                                                     
                    
 

Al noveno punto del orden del día, cierre de la Sesión por la Mesa Directiva.  

No habiendo otro asunto por tratar, siendo las 19 horas, del día 26 de enero del 

2018, se da por concluida esta sesión del Pleno del Consejo Ciudadano de 

Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En el estado de Guerrero, siendo las 11:09 horas. del día 27 de enero de 2018, 

nos constituimos en el Forum del Hotel Mundo Imperial con domicilio en Boulevard 

Barra Vieja No. 3, Col. Plan de los Amates, C.P.39931, Acapulco Diamante, Gro. 

México; los miembros del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas 

en Materia de Juventud del IMJUVE que aparecen en la lista de asistencia que a 

continuación se transcribe, para que tenga verificativo la sesión de Pleno de este 

Consejo. 

Preside la sesión el C. HUGO FRANCISCO OLEA CAMACHO, en su carácter de 

Presidente del Consejo, como vicepresidenta la C. XOCHITL DANIELA MEJIA 

PACHECO, así como la C. GLORIA ARREOLA GAMBOA Secretario General de 

la Mesa Directiva, el cual certifica que se encuentran presentes los siguientes 

miembros del Consejo:  

- - - - - - - - - - - -LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN 27 DE ENERO DE 2018- - - -  

2. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 

Asistentes: 

 Viridiana Ocampo Moran 

 Yuliana Guadalupe Zuarth Esquinca 

 Frida Angélica Gómez Pérez 

 Juan José Graham Nieto 

 Abner Isaac Martínez Chiclín 



                                                                                     
                    
 

 Vanessa Janeth García Viera 

 Lesli Elizabeth Torres Navarro 

 Jesús Omar Brizuela Padilla 

 Hugo Francisco Olea Camacho 

 Claudio Fabián Pérez Rodríguez 

 Agustín Villanueva Ochoa 

 Eduardo Enríquez Romero 

 Elsa Medina Almazán 

 Alejandra Margarita Giadans Valenzuela 

 Gloria Arreola Gamboa 

Ausentes 

 Xóchitl Daniela Mejía Pacheco 

 Aldo Iván Jurado Meza 

 Claudia Ortiz Munguía 

 Mario Soria Stamatia 

 José Chaurand Rosiles 

Reunido el quórum necesario para sesionar con 15 consejeros presentes, se 

declara legalmente instalado en Pleno este Consejo, tomando el carácter de 

obligatorios para los presentes, ausentes y terceros, los acuerdos aquí dispuestos. 

1. Bienvenida, apertura, lista de asistencia, declaratoria de quorum, declaración 

del recinto oficial para la sesión. 



                                                                                     
                    
 

2. Mesa de trabajo con la UNFPA. 

3. Programa Anual de Trabajo 2018 del CONSEPP. 

4. Informe del Encuentro Interestatal de Consejos de Juventud. 

5. Revisión de las convocatorias 2018 del IMJUVE. 

6. Acuerdos 4ta sesión ordinaria 2017. 

7. Cierre de la sesión. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TÉRMINOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Al primer punto del orden del día, Bienvenida, apertura, pase de lista de 

asistencia, declaración de quórum, declaración del recinto oficial para la sesión, 

votación y aprobación en su caso del orden del día.  

Al segundo punto del orden del día, a cargo de José Antonio Ruiz del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, quien explica las diversas formas de incidir 

políticamente y lograr los objetivos de trabajo de las organizaciones, señalando que 

las Asociaciones Civiles, particularmente las organizaciones rurales y campesinas, 

son quienes tienen los mejores procesos de articulación para incidir. Mencionó que 

existen pasos sistematizados para incidir políticamente, siendo el paso más 

importante el análisis y selección del problema. 

Al tercer punto del orden del día, a cargo del Presidente del CONSEPP, Hugo 

Francisco Olea Camacho, quien da lectura al plan de trabajo propuesto y elaborado 

por la vicepresidenta Xóchitl Daniela Mejía Pacheco y el mismo, que se presenta 

como modelo para el Plan Anual de Trabajo 2018 del CONSEPP. 

 

Al cuarto punto del orden del día, el Presidente del CONSEPP, Hugo Francisco 

Olea Camacho, somete a votación la petición de omitir el Informe del Encuentro 

Interestatal de Consejos de Juventud, donde asistieron funcionarias/os de 



                                                                                     
                    
 

Instancias Estatales de Juventud de los estados de Chihuahua, Colima, Morelos y 

Puebla, y del Instituto Mexicano de la Juventud, así como representantes de los 

Consejos de Juventud de los estados mencionados y del CONSEPP, el cual se llevó 

a cabo el  14 y 15 de Diciembre del año 2017, para presentarlo en la siguiente sesión 

de asamblea del CONSEPP, debido a que los consejeros que asistieron al 

Encuentro interestatal de Consejos estaban ausentes de la sesión actual, omisión 

que es aprobada por unanimidad. 

Al quinto punto del orden del día, a cargo del Presidente del CONSEPP, Hugo 

Francisco Olea Camacho, se realiza una revisión de las convocatorias 2018 del 

IMJUVE, se mencionan las convocatorias que se encuentran abiertas e invita a los 

consejeros a analizar el Sistema Nacional de Convocatorias 2018 y a dar publicidad 

a las convocatorias en sus estados. 

Al sexto punto del orden del día, a cargo de la consejera Gloria Arreola Gamboa, 

Secretaria General del CONSEPP, quien da lectura a los acuerdos del Acta de la 

Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 

Públicas en Materia de Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, como es el 

seguimiento a los 5 acuerdos que estaban en proceso en la Guía Anual de acciones 

de participación ciudadana 2016, la presentación del Informe del Encuentro 

Interestatal de Consejos de Juventud a cargo de la consejera Xóchitl Daniela Mejía 

Pacheco y Jesús Omar Brizuela Padilla, la estrategia de redes sociales del 

CONSEPP a cargo de la consejera Frida Angélica Gómez Pérez, así como el 

seguimiento al trabajo de cada comisión de trabajo del CONSEPP. 

Al séptimo punto del orden del día, cierre de la Sesión por la Mesa Directiva.  

No habiendo otro asunto por tratar, siendo las 14:45 horas, del día 27 de enero 

del 2018, se da por concluida ésta sesión del Pleno del Consejo de Seguimiento de 

Políticas Públicas en Materia de Juventud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 



                                                                                     
                    
 

Se procede a dar lectura del acta derivada de la sesión, la cual es aprobada por 

unanimidad de los presentes, quienes la firman al calce para todos los efectos 

legales conducentes y hacer constar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Firma de la mesa directiva 

 

 

 

1.- Hugo Francisco Olea Camacho. PRESIDENTE 

 

 

 

2.- Xóchitl Daniela Mejía Pacheco. VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

3.- Gloria Arreola Gamboa. SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 


