
 

 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 2 – DOS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA 

 
 

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 17:30 
horas del día 21 de Diciembre de 2012 dos mil doce, atendiendo la 
convocatoria realizada para la presente SESIÓN EXTRAORDINARIA de 
la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud Regia en lo sucesivo La Junta, 
se encuentran presentes las personas a las que hace mención el Art. 6 del 
Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud Regia, en lo sucesivo El 
Reglamento, las cuales, en términos del ordenamiento en mención, conforman 
La Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud Regia, en lo sucesivo El 
Instituto. Dicha sesión se realiza en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, recinto establecido previamente en la 
convocatoria girada en tiempo y forma a los involucrados.-----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inicia la Sesión, fungiendo como Presidente de la misma la C. MARGARITA 
ALICIA ARELLANES CERVANTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
MONTERREY. Como Secretario General de La Junta fungió el C. ALEJANDRO 
JUVENTINO ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ, director general de EL INSTITUTO, 
estando presentes, además de la PRESIDENTA MUNICIPAL los integrantes: la 
C. SANDRA PAMANES ORTIZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, la C. 
ELIZABETH ROSAS CERVANTES, SECRETARIA DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL; EL C. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ, TESORERO 
MUNICIPAL DE MONTERREY; LA C. SANDRA IVETH SAUCEDO 
GUAJARDO, REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY; EL C. ROBERTO GARZA GONZALEZ, 
PRESIDENTE DEL DIF MONTERREY; y quien toma la lista, C. ALEJANDRO 
JUVENTINO ARMENDÀRIZ SÀNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------Encontrándose presentes las personas con los cargos a los 
que se refiere El Reglamento, expedido por el Ayuntamiento en su sesión de 
fecha 25 -veinticinco de Julio de 2007 dos mil siete, y las inasistencias 
presentadas, debidamente justificadas de acuerdo al ordenamiento en 
mención, se declara que existe el QUORUM necesario para la validez de la 
presente, por lo cual, a partir de este momento, La Junta asume las funciones 
previstas en El Reglamento de El Instituto, y serán validos sus acuerdos y 
determinaciones.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA---
-------------------------En la convocatoria de esta reunión, girada a los integrantes 
de La Junta en tiempo y forma, se propuso el siguiente  

 



ORDEN DEL DÍA: 

1. Toma de asistencia. 

2. Declaración de quórum. 

3. Lectura del orden del día, y aprobación de la misma.  

4. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

5. Discusión y en su caso Aprobación del sueldo del Director General del 
Instituto de la Juventud Regia. 

6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Manual Operativo de 
Procedimientos (Nuevo Organigrama). 

7. Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2013. 

8. Programación del calendario de las sesiones ordinarias para el año 2013. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura de la sesión. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez leído el orden del día, y para dar cumplimiento a lo establecido en 
el Punto 3, se somete a su consideración la aprobación del orden del día 
presentado para esta ocasión. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el Punto Número 4 cuarto del orden del día, el Secretario de 
La Junta indicó que es necesario, si así lo consideran, aprobar lo acordado en 
el acta de la sesión anterior, la cual se ha circulado previamente entre los 
asistentes, de fecha 03 de Noviembre de 2012, en la que se nombró al nuevo 
Director General del Instituto de la Juventud Regia. Se somete a su 
consideración y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De continuidad con el orden del día se aborda el punto 5 en el cual se discute 
sobre el sueldo que deberá estar percibiendo el Director General del Instituto 
de manera mensual conforme lo estipulado en el artículo 13 del Manual de 
Recursos Humanos del Instituto, así mismo se acuerda que se realizara el 
pago en retroactivo de ser necesario desde el día 3 de noviembre del 2012. Se 
acuerda que el sueldo que estará percibiendo el Director General del Instituto 
sea el mismo que perciben el resto de los directores del Municipio y que 
asciende actualmente a la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 
mexicanos) de manera mensual, menos impuestos. Una vez desahogado este 
punto se somete a votación del pleno y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. -----



----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con relación al Punto Número 6  del orden del día, fue presentado previamente 
a los asistentes una propuesta para el nuevo Manual Operativo de 
Procedimientos. Una vez analizado por LA JUNTA, se abrió un espacio para 
comentarios al respecto. No habiendo comentario alguno, El Presidente de La 
Junta somete a votación la aprobación del nuevo Manual Operativo de 
Procedimientos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se anexa documento 
íntegro del nuevo Manual Operativo de Procedimientos (ANEXO 1)-----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- Con relación al Punto Número 7 del orden 
del día, se pone a consideración de los asistentes la aprobación del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2013, si así lo consideran 
pertinente. Una vez analizado por los integrantes de La Junta, se puso a 
consideración de los asistentes y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se anexa 
documento íntegro del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013 (ANEXO 2).---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el Punto Número 8, la Presidenta de la Junta, pone a consideración de la 
misma la propuesta de calendario para llevar las sesiones ordinarias que se 
tendrán en el 2013 para dar cumplimiento con el artículo 8 del Reglamento 
Orgánico del Instituto de la Juventud Regia. Una vez analizado por los 
integrantes de La Junta, se puso a consideración de los asistentes y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se anexa documento íntegro del Calendario de 
sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno para el 2013 (ANEXO 3).-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el Punto Número 9, relacionado a Asuntos Generales, la Presidenta de La 
Junta cedió la palabra a los integrantes de la misma, en este rubro el C. 
Alejandro Armendáriz menciona que es necesario hacer una modificación al 
presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2012, dado que en un inicio el presupuesto presentado no incluía 
en el rubro de activo fijo el monto de $72,000.00 M.N. que se ejerció 
posteriormente, una vez discutido este punto y único asunto general, se somete 
a votación del pleno y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD hacer la modificación 
correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el Punto Número 10, la Presidenta de La Junta declaró clausurados los 
trabajos, siendo las 18:30 horas del 21 de Diciembre de 2012 -dos mil doce, 
firmando los asistentes la presente acta.----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



--------------------------------- FIRMAN DE CONFORMIDAD-------------------------------- 

 

 

__________________________________________ 

C. MARGARITA ALICIA ARELLANES CERVANTES 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTERREY 

PRESIDENTA DE “LA JUNTA” 

 

 

 

 

HOJA DE FIRMAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 21 
DE DICIEMBRE DE 2012 –DOS MIL DOCE 

 
C. SANDRA PÁMANES ORTIZ  

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 

 
C. ALEJANDRO JUVENTINO ARMENDÁRIZ 

SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD REGIA 
SECRETARIO GENERAL DE “LA JUNTA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. ELIZABETH ROSAS CERVANTES 
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 

C. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ 
TESORERO MUNICIPAL DE MONTERREY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. SANDRA IVETH SAUCEDO GUAJARDO 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 
DESCONCENTRADOS DEL H. CABILDO DE 

MONTERREY 

 

C. ROBERTO GARZA GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL DIF MONTERREY 

 


