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' ,, Sistem~ de Consejos 
de Partícip ción Ciudadana 
del Municibío de Querétaro 

MINUTA DE SES ÓN EXTRAORDINA RIA 
Sesión del Consejo Temático de Juve ntud se¡ión Extraordinaria 

1 02 
Convoca: Lic. Elizabeth González Olvera Fe~ha:17/12/2021 

1 
Ho}a de inicio: 12: 15 hrs. 

Lugar: Virtual Zoory 1 

PARTl CIPANTES 1 1 

Núm. !Nombre ctargo 
l. Lic. Elizabeth González Olvera Coordinadora Propletaria 
2. C. Francisco !Javier Castañeda Consejero l 

Peralta 1 

3. C. Zahid Luna De Santiago Consejero 
1 

4. C. José Gerardo Rodríguez Consejero 
Witraqo 1 

5. C. Astrid Zelrin Hernández Consejera 
Camoos 

6. Lic. Sara Eltna Urbiola Jiménez Directora del Instituto Municipal de la 
Juventud 

7. M. en A. Ja1ett Aguilar Mercado Directora de Concértaclón y Participación 
Social 

8. Lic. Crlstoprier Ruiz Nieto Proyectos Sociales 
9. C. María della Luz Roa Guerrero Proyectos Sociales 
17 Lic. Rosa María Muñoz Pérez Proyectos Sociales 

ORDI _N DEL DÍA 

1.- Asistencia y Veri ñcacíón de Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Seguimiento a acuerdos generados e n la mesa de trabajo c on el Presidente 
Municipal: 1 

• Presentación de resultados del d agnóstico 
R .. ' d I d 

4.- ;sunt::
1
s~:~er:1t~~er os 

• Establecer u:na agenda de seguir hiento al IMJUQ para s u plan de trabajo 
durante 2022. 

• Votar bajas re Romina y Luis Ed uardo Morales. 
5.- Cierre de sesión. 

En desahogo al p imer punto de la orden del día se llev 5 a cabo el registro de 
asistencia y verificación de quórum por parte del personal de la Dirección de 
Concertación y Pa~icipación Social, hat i endo el necesario para dar inicio a la Sesión en 
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MINUTA DE SES ÓN EXTRAORDINA IA 
segunda convocatoria. 

En seguimiento al se6undo punto de la rden del día, la Coordinadora Propietaria del 
Consejo de Juventu:d, la Lic. Elizabet González Olvera di r la bienvenida a los 
Consejeros y Autoridades que están pres ntes. 

A Continuación, la ul. Sara Elena Urbiol Jiménez, Directora d , 1 Instituto Municipal de 
la Juventud, aqradedó la invitación a la Sesión les comentó ue también está a sus 

1 . 

órdenes para temas de Juventud. 

A continuación, la C~ordinadora del Cons jo realizó una presentación. 

AUSENCIA DE Yl&llANCIA ADECUADA 
FALTA DE fSPACIIS RECREATIVOS ADECUADOS 
CONSUMO DE DROGAS 
1m@m~lDis SUU!l. 
AUMENTO DE CONDUCTAS DEUCTIVAS 
PmltllASPSICilém,.s 
RUPTURA DE LAS REDES FAHlllARES 
Y COMUNITARIAS 
CRIMINAU!ACIÓN OE LAS Y LOS JÓVENES 
SERVlaDSPÚBUCDSDEACIENTES 

• _ H!rnu:mwrtnitMUsz!:tirnhl:iw ¡-~=---=~- 

Entre sus· 
causas 

.b>O!:),:,,,~ . .,_ 
·R~;,f-, r -~ .ft,;i:':'>;~ 

Al preguntar ... 
· ~n ~"'""" nca.;lin "'hon :.:~n:.dn • •!~ , 

dop<""•~"'•<l"•~li-•lHyla•i-'"•ycu.la :l~•ol 
t"'"'""º ,..,~·~·""· 

~~":...,..".'«".';;"'""'''..'." _,_., • .._,.;,..,~, ' ~ ........ - 
QEITTlfü HfüÍRlti ;,.,,.,.er.,otr.:o .. ,,. .. l;m~•írl>t C<i<«iod 

ijflGMtmo SU!liÁlU flURiS 
•,, .. i..:01>,!i,;...-.,,.;.,.d"""""'"po''t1<! ... .,o<io 
r¡....i . 
JOSErn VffiGm Y HERNANOIT f:::~'!:'° ,..,..,,1.,,.f.o"'lolo'>lll;c.o,ly i¡o«o:i<*' 
CAfffANU RUBIO 
1r.=-,etodo¡lr,..:t>..:,,..,,.,....,.~,~~¡w,4,-.i., 

mix nsnm soruMimR F"";·:·º~-%~.:.:··q .. di!1<.:, .... ,dt 
mwr cAamm rurnm ~:: ,..,o,1e,,.y1, , _, 

¿Cuál sería la 
problemática 
de fondo? 
°"""'11ociml<l~to M ~1 p1r.ee,~1 d~ 
t<>o.Vuoc•6~1ndl-.j<juolycc!T'u~a,,,.lado.O,y 
I::• j<"oM,. ~~=!:•0 po, ¡, l~la ~~ "(ól~~l 
pc, L~,w ~• ee. 11:>".~w r\ituy po;,i~,oc =~ ~ucv11ao ete nl•=~ llSf,,.;«!ei:I••· 
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r ~;·v-·--" ;.:.::. . ..:~-..:=~-,.-~ .. :_::.,:,::;..:..=l.~·-··"" ~ ". -·-- - ' ,. 
... ,,.. ".._._,,,.,. ¡¡.· ·-~-- ~,.,.,,.., ... ,- e····---\ .. ia-•·-~-•• D···· •·~- .. 

i'~llPUESli\S ~-~AAf.tl'I.\N "'''~l(I ,U. 1H: ll~Ml!KBIJ.0 ?ll?\-!024 

m~""""''"'r"""'~"'. ra~,; 
!.J f"""'!'> ·r,,.._,;u,,, Je 1~ Juw:.~."t ,< w, ""°" ''"'" M ,l'lnf~rm""'~" n,,.:,,.i,,.., ~ <!ff.<'t'<lrr.>irt:>.Jo 
~,~:~;· ""!""" ~ei,:r,,,, "':~ Jof.. ·e~1•r. ""''''""?· rllfur.<1 :n· '"'.11" r-,r l,s< ,r.~,·,'!'« .~ !,s, ,,., :,. .4hJeo<lt 
~t ¡,r,I~.: ... , ['©!!e:,;~~ fa,..,, <l<! """"l"" kC\'>f, 

!~:2::i~:~Jf:.~i~~;.~~2-:;~~~ :t}~:.~=:~~:;0::;~::z~:z~~ ::::;~~:~: 
:1,.,Mf..,.,,.,~""""•~•u:\l>..S,'4,i•d•«t,,=rw!M2il,,,,,""'S'1. 

~¡,u:"uc~¡,-.>n!.\t¡~1t~~>~io, 1>;~~iJ:~-c,. :1«,i: -~-rf "l<l ,t , •¡ ;·J·pl' _., 'S1$f 1.1', ' 

r 

""'""'l>'><l'"'...,.,..,""'"("'"'"'""""-'"'""'""'"'Q1"™"' .. =•mm:,:;::.:i::·:=~m>4e,< . 

~.:- ... :.,.~ ...... l\.~ . ..;,",;:~ ... "~~~:::;; . 
::'tE·:::f:::-i:~·.::::" ::':::::/:":.:::-::..i;:t::: 

(.O~~S!O'ft..,ATU:Q l>~ 1.1 fUV~'T~ll 

::,;:.;;;: :::::::,::::',!:'::'::::.::;;.:,~::':,::J::,;::~~;:;:.~;;,~';;;:;:;:::::: '"·'"' 
m~'""I'"-'• 
.!e IJ!li,tl(~~¡>á!>l:t..,: e•: C•o:;r d~ n:,e;tr<- stW,<. 

J! 1• lboi <la md••¡~ <M i::>1!r,!~d,-s en t'l '""~i<ipl~ Je ¡1,er,t 1m, ~,,.. «·~ 1~>,,!o>.J.>. ,.., d flW( !D1r. !•:::n M::r,:<:1,,.,: ,¡~ ~~~~~;!::~:,~;~?Ei:\~,:~::::~r~~:: 1~-=~.:'.::.:~:·:~~.~ ~-\~::~~~.~~= 
h ""l">tt,mt<, rn<r,,:it'l'a>r. ~q~ d (<)rn<i~ tm,,,, ""''º •• ÍJ,.,.,..._ ~"" ,11,;,,i~. ~ ·¡,, ~ :ndilJ1<"'-.;NC!i- tll: l.i., ¡~..,.,~to>:le:.' 
~«•?l:<">'U,. ¡,1;1· ~I AMIM li'•::",u:,1: J, h !::> .. U.:d 

, h::: .;.,,_·, .. --.~ ....... ,...,.,.--- ..... _, ... ,1..ll(.:,,. ,;, 

~.'"""""' 1:: ;.,....,,.,,.,,,,., e,,.., .. , .. ~,.;,; '(hh""'"-- ., ... ,+-., .. , .. 1:i«~'"'" ~ ... e·,~- ........ -~-· .... , 

o , ..... -.t< ..... ..,..¡.,~.1,...,,........... • . ._.""' _,,.,._ ...... ;,...,..,.•lo, " ·-·lr••••·~····· ..... , ... 1~ ... -.. ,_,:..i. .... \o ... .,,.,•, .. , ... _, - ,...,_ ••• ,~.,·..,.._,.w_,._,;·•••• • .,,.,.,..,..*·••••""•'·"''""'"""'"•1• ... , • ..,....._..,.,.,r .. .,,~,;• . .,.•-,-·••· 
; ... ,.,._,, 

" ÉE:;J~]ft~§-T ªª'~:.=::.;~:=:- .. 
ll =~~-;:::::!.':::.,:,:::+ :.-:.::~:'.::~:.1;:~:::..1- ;,'~' 

;:::.~~::""::1',"'::"!"r.:':a.,,.,i--. ---·-- ~-·· .. 

La Directora del I ¡ stituto Municipal e la Juventud comemtó que sobre los dos 
programas que se van a llevar a cabo e el 2022, en cuanto lo tengan ya desarrollado 
lo presentará al co7sejo y también les solicitó que en los pri eros días de enero se 
reunan para el programa de emprendí iento entre los jove es. El Consejero Zahid 
Luna, refirió que elj podría participar e el programa de em I rendimiento, ya que él 
tiene conocimiento en ese tema. 

a Directora del !stituto Municipal de la Juventud pr isentará su calendario 
posteriormente debi6o a que aún recibirl' algunos ajustes. 

La Coordinadora del Consejo solicitó u a reunión mensualme te con la Directora del 
Instituto Municipal de la Juventud, quie refirió que esta de a uerdo con las reuniones 
que en este caso se[ía las Sesiones Ordi arias del Consejo, qu ; son el cuarto jueves de 
cada mes a las 18:0p hrs. 



Sistemf de Consejos 
de Parttctpaclón Ciudadana 
del Munici oio de Querétaro 

1 MINUTA DE SES ÓN EXTRAORDINARIA 
A continuación la Cor¡odinadora del Consejo sometió a consideración de los Consejeros 
generar la baja de los Consejeros Ramina Valeria Tzinti:un Amezcua y Luis 
Eduardo Morales I Barbosa, ya que se encuentran imposibilitados para seguir 
asistiendo a las Sesi mes del Consejo, y por mayoría de cinco votos de los Consejeros 
se acordo generar la baja de los Consejeros. 

Sin más asuntos por tratar, siendo las 18 55 horas se dio por concluida la Sesión. 

ACUERDOS 

Responsable 
Consejo 1 

Acuer~o 
Se ge neró la baja de los Consejeros Romina 
Valer a Tzintzun Amezcua y Luis Eduardo 
Morales Barbosa. 
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Coordinadora Propietaria de1Con1 ejo Temático de Juventud del Sistema de 
Consejos , e Participación C udadana del Municipio de Querétaro 


