PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TEMÁTICO DE LA
JUVENTUD DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

La Presidencia del Municipio de Querétaro, por medio de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Social, de conformidad con lo establecido en la f racción XXIII del artículo 31
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; la f racción XII del artículo 74 del
Código Municipal de Querétaro; los artículos 5, 78 y 79 del Reglamento del Sistema de
Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro
CONVOCA A LAS/LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
QUE ESTÉN INTERESADOS EN INTEGRAR EL CONSEJO TEMÁTICO DE LA JUVENTUD
APORTANDO SUS IDEAS Y SU EXPERIENCIA EN EL TEMA, CON LA FINALIDAD DE
ANALIZAR, PRIORIZAR Y PROPONER SOLUCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD PARA
FORTALECER LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
BASES
Primera.- Las personas interesadas deberán presentar
solicitud en escrito libre dirigida al LAE. Arturo Torres
Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Humano y Social del
Municipio de Querétaro, exponiendo los motivos que
sustenten su intención de participar.
Segunda: Las personas interesadas deberán cubrir los
siguientes requisitos:
a. Tener ciudadanía mexicana o encontrarse legalmente
en el país, pero en todo caso estar en pleno ejercicio de
sus derechos;
b. Tener por lo menos un año de residir en el municipio de
Querétaro;
c. Ser mayor de edad;
d. Contar con estudios o trabajo profesional o reconocida
experiencia en el área de Juventud;
e. No desempeñar cargo alguno en la administración
pública municipal, estatal o federal;
f. No ser representante ni tener cargo o comisión en
partido político;
g. No ser ministro o representante de culto religioso;
h. Tener un modo honesto de vivir y distinguirse por su
trabajo en beneficio del Municipio de Querétaro.
i. Para ser Coordinador/a del Consejo Temático, además
de los requisitos anteriores, deberá contar con estudios a
nivel licenciatura y tener experiencia en el área de
Juventud.
Tercera.- Las personas interesadas deberán adjuntar a la
solicitud, copia simple de los documentos que acrediten
los requisitos establecidos en la base Segunda; los
requisitos e), f), g) y h) podrán acreditarlos mediante un
escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por la/e
interesado/a y dos testigos.

Cuarta.- A partir del día siguiente de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el día 31 de julio de 2020 las
personas interesadas podrán presentar su solicitud para
integrarse al Consejo Temático de La Juventud, con los
documentos requeridos, en el Centro de Desarrollo
Comunitario “El Tepetate” ubicado en la calle Héroe de
Nacozari sin número, esquina Nicolás Bravo, Colonia Las
Rosas, Centro Histórico en esta ciudad, en un horario de
9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes o por correo
electrónico,
en
la
dirección:
consejostematicosmunicipales@gmail.com
Quinta.- La Dirección de Concertación y Participación
Social, efectuará la revisión, evaluación y selección de las
solicitudes recibidas y las presentará a la Coordinación
General del Sistema de Consejos de Participación
Ciudadana del Municipio de Querétaro, en sesión
extraordinaria de fecha 05 de agosto de 2020.
Sexta.- La Dirección de Concertación y Participación
Social, en fecha 12 de agosto de 2020, dará a conocer los
nombres de las personas que fueron seleccionadas para
integrar el Consejo Temático de La Juventud, publicación
que se hará en la página del Municipio de Querétaro.
La presente convocatoria se fija en lugares visibles de las
instalaciones del Centro Cívico de Querétaro; en el Centro
de Desarrollo Comunitario “El Tepetate”; en las
instalaciones de cada una de las siete Delegaciones
Municipales, así como en diferentes espacios públicos; y
en el sitio web del Municipio de Querétaro.
Municipio de Querétaro, a los 17 días del mes de julio del
año 2020.
L.A.E. Arturo Torres Gutiérrez
Secretario de Desarrollo Humano y Social del
Municipio de Querétaro.

“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno
y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta
(obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

