
Sii tema de Consejos 
de Pa ticipación Ciudadana 
del M lmicipio de Querétaro 

Sesión del Consejo Temático de l11ventud Sesión Ordinaria: 02 
MINUTA [,,E SESIÓN ORl)INARIA 

1 

Convoca: Lic. Elizabeth González Olvera Fecha: 25-02-2021 

Lugar: Virtual Meet Hora de inicio: 18:00 

' 

Núm. Nombre Cargo 
l. Lic. Elizabeth González Olvera Coordinadera Propietaria. 
2. Lic. César Mela García Consejero 1 

3. C. Francisco Javier Castañeda Consejero 
1 1 

Peralta 
4. C. Luis Eduardo Morales Barbo -sa , Consejero 

1 1 
5. C. José Gerardo Rodríguez Consejero 

1 1 
Witraqo 

6. C. Andrea Suárez Hurtado Consejera 
1 1 7. C. Jesús Alejandro Galván Invitado 1 1 Mendoza 

8. Lic. Fernando Guerrero Menda. a Director de Instituto de la Juventud 
9. Lic. !liana Araceli del Castillo E 1 as Secretaria Técnica de la Juventud 
10. Lic. Tonatiuh Islas González Representa¡nte del Regidor Juan Carlos 

Briz Cabrera 
11. M. en A. Janett Aguilar Mercad D Directora de Concertación y Participación 

Social 1 

12. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Provectos Sociales 1 

13. C. María de la Luz Roa Guerrer~ Provectos S,ociales 1 20 Lic. Rosa María Muñoz Pérez Provectos S,ociales 1 

PAa; TICIPANTES 1 

ORDIEN DEL DIA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación de nueva propuesta de líneas de trabajo por proyecto y 
asignación de tareas a responsables je áreas. 
4.- Asuntos generales: 1 

• Notificación de baja de la Consejera Alejandra Rayas. 
• Adecuación de actividades de oersonas de se~icio social.

1 
• Presentación e integración cJe Jesús Alejandro Galvá Mendoza al 

Consejo. 
s.- Término de la Reunión. 
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En desahogo al primer punto de la orden del día be llevó a c~bo el registro de 
asistencia por parte del personal de la Dirección de Concertación y Participación Social, 
habiendo el suficiente para dar incio a la Sesión en segunda convocatoria. 

En seguimiento al segundo punto de orden del día, 1l Lic. Elizabeth González Olvera 
Coordinadora Propietaria del Consej , dio la bienvenida a todos los Consejeros 
presentes y autoridades Municipales presentes. 

En seguimiento al tercer punto de la , rden del día, solbre la presentación de nueva 
propuesta de líneas de trabajo por proyecto y asignación de tareas a 
responsables de áreas, la Coordinad ra del Consejo cpmento de varias actividades de 
diversas areas de la comisión de Juven ,ud, y felicitó a pancho por su ponencia. 

En el tema de presentación de prop esta para un Lo proyecto por parte de las 
personas de Servicio Social, de igual ~orma la Coordi+dora comentó sobre la forma 
compartir el formato de plan de trab jo, dijo que las I acciones del consejo se van a 
consolidar en 6 puntos. Comentó también que la prirera parte la trabajaron desde 
septiembre con Lic. Fernando Guerr . ro Mendoza de Injuv y con Miguel Ruiz de 
participación ciudadana, refirió que Pf ra la realizació9 de la carpeta de acciones y 
planeación para el 2021 no se va a p

1

oder llevar por falta de presupuesto., de igual 
manera para darle seguimiento a la agrnda de Injuv p1r ser la primera instancia de la 
Juventud. 

1 

Ebseguida se llevo a cabo la presentad n del proyecto ¡e llevaran a cabo el Consejo. 

Posteriormente, la Coordinadora d I Consejo cor11entó a los Consejeros que 
deben de trabajar en conjunto y qu no se está teniendo respuesta por parte de 
ellos, les refirió que las acciones se eben de lleva a cabo por cada una de las 
áreas con juventudes. 

De igual manera, la Coordinadora solicitó a lo Consejeros una acción o 
propuesta para marzo que deben d · tener para el lunes 15, se les enviará un 
cronograma para saber cómo se esté trabajando. 

Por su parte Tonatiuh Islas, represe tante del Regi or Juan Carlos Briz Cabrera, 
comentó que la Comisión de la J ventud podría

1 

realizar una presentación 
aunque sea limitada en relación a la:s juventudes te¡mdría que ver fecha y hora 
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ya que solo es representante de so o un regidor, 111 s comentó que sí tendría que 
consensar con el resto de la comisi n. 

1 

Posteriormente en Asuntos Generales]se da la notific ; ción de baja de la Consejera 
Alejandra Rayas, ya que por situa ¡iones personalI1 s no pudo dar continuidad a 
las actividades del Consejo. · I 

En el tema de adecuación de ac ividades de p : rsonas de servicio social la 
Consejera Diana comentó que las c icas están tra9ajando en la página de redes 
sociales. Enseguida se llevo a cabo la presentaciól de Jesús Alejandro Galván 
Mendoza quien pretende formar pa e del Consejo], y por mayoría de votos fue 
aceptado como nuevo Consejero. 

Siendo las 19: 15 horas se dio por t: rminada la Se ión. 

' " o • .• ~,,. ¡ 
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1 

Res onsable 
CUERDOS 

Se llevó acabo la vptación de las líneas de acción 
don. e todo el consejo voto a favor. 

1 

Se , a de baja la Consejera Alejandra Rayas, por 
cue tiones personalles. 

Se ~a la votación lde Jesús Alejandro Galván 

L--------~---' Me1doza con 6 vot¡ s a favo_r·--'------------J 

Consejo 

1 Acuerdo 

Lic. El1za~etnGonza ez Olvera 
Coordinadora Propietaria del Co sejo Temátic~ de Juventud del Sistema de 

Consejos de Participación I iudadana del Municipio de Querétaro 


