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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA 
 

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 16:10 
horas del día 31 –treinta y uno de enero de 2011 –dos mil once, 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” del Instituto de la Juventud Regia –en lo sucesivo “El Instituto”. Dicha 
sesión se realiza en la Sala de Juntas Previas del Ayuntamiento, recinto 
establecido previamente en la convocatoria girada en tiempo y forma a los 
involucrados.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inicia la Sesión, fungiendo como Presidente de la misma el C. JUAN CARLOS 
RUIZ GARCÍA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, en 
representación del Presidente Municipal de Monterrey, C. FERNANDO 
ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN, quien previamente notificó sobre su 
ausencia. Como Secretario General de “La Junta” fungió, de manera excepcional, 
el C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, quien inició realizando 
la TOMA DE ASISTENCIA estando presentes: C. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY; C. ANTONIO GARZA 
PEÑA, Asesor Jurídico de la Tesorería Municipal, quien acude en representación 
del LIC. ROLANDO OLIVERIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, TESORERO 
MUNICIPAL DE MONTERREY, quien previamente notificó sobre su ausencia; C. 
VÍCTOR DE JESÚS CRUZ CASTRO, REGIDOR PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS 
DEL MUNICIPIO DE MONTERREY; la C. MARÍA ELISA IBARRA JOHNSTON, 
Coordinadora General del DIF Monterrey, quien acude en representación de la C. 
ELEONORA CÁRDENAS DE LARRAZABAL, PRESIDENTA DEL DIF 
MONTERREY; y quien toma la lista, C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ, 
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encontrándose presentes las personas con los cargos a los que se refiere “El 
Reglamento”, expedido por el R. 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 fecha 
26 de Enero de 2011, se propuso lo siguiente:------------------------------------------------- 

1. Toma de asistencia (Solventado) 
2. Declaración de quórum (Solventado) 
3. Lectura del orden del día, y aprobación. 
4. Aprobación de la minuta de la sesión anterior. 
5. Aceptación de la renuncia al cargo de Director General del Instituto de la 

Juventud Regia, del Municipio de Monterrey, del C. Carlos Cadena Aldape. 
6. Nombramiento del Director General del Instituto de la Juventud Regia, 

quien además fungirá como Secretario General de la Junta de Gobierno del 
Instituto de la Juventud Regia. 

7. Determinación y otorgamiento de los poderes al Director General del 
Instituto de la Juventud Regia para el funcionamiento del área operativa del 
mismo. 

8. Nombramiento del Delegado Especial para gestionar la protocolización ante 
Notario Público y la inscripción pública ante las instancias correspondientes. 

9. Clausura. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En relación al Punto Número 3 -tres, los presentes, aprueban por unanimidad el 
orden del día propuesto, y acuerdan proceder al desahogo de los puntos que lo 
integran--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------DESARROLLO DE “LA JUNTA”------------------------------- 
En relación al Punto Número 4 –cuarto, se pone a consideración de los 
asistentes la aprobación de la Minuta de la Junta anterior, que previamente fue 
circulada entre los asistentes y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En relación al Punto Número 5 –cinco, el Secretario de “La Junta” informa a los 
integrantes de la misma que fue presentada, con fecha 25 –veinticinco de Enero 
de 2011 –dos mil once, la renuncia al cargo de Director General del Instituto de la 
Juventud Regia por parte del C. CARLOS CADENA ALDAPE, por lo que se pone 
a consideración de este órgano colegiado la aceptación de la misma. Se realiza la 
votación de manera económica alzando la mano, y SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD LA ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA DEL C. CARLOS 
CADENA ALDAPE.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el orden del día, se procede a dar lectura al Punto Número 6 –
seis, consistente en realizar el nombramiento de un nuevo Director General de “El 
Instituto”. El Presidente en funciones de “la Junta”, C. JUAN CARLOS RUIZ 
GARCÍA, indica que fue propuesta por el Presidente Municipal de Monterrey y de 
“La Junta”, C. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN, la C. TANIA 
ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA para desempeñar el cargo de DIRECTORA 
GENERAL DE “EL INSTITUTO”, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL 
ART. 25 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE “EL INSTITUTO”, por lo que se 
pone a consideración de los integrantes de “La Junta” la aprobación de la 
propuesta, realizándose la votación correspondiente y SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, TOMÁNDOSE LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
En relación al Punto Número 7 –siete consistente en la determinación y 
otorgamiento de poderes a la Directora General de “El Instituto” a la C. TANIA 
ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA para el funcionamiento del área operativa del 
mismo, el Secretario en funciones de “la Junta” informa que previamente fue 
turnada a los integrantes los poderes que se le confieren a la titular de la Dirección 
de “El Instituto”, por lo que se solicita dispensa de lectura de la misma. SE 
APRUEBA LA DISPENSA DE LECTURA DE LOS PODERES. Se procede a la 
votación para la determinación y otorgamiento de poderes. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD LA DETERMINACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LOS PODERES 
QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN A LA DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE 
REYNA----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA JUNTA DE GOBIERNO SE RESERVA COMO EXCLUSIVOS LOS PODERES 
DE NOMBRAMIENTO, MANDO, DE REVISION Y DISCIPLINARIOS. 
SE LE OTORGAN A LA C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA LOS 
PODERES SIGUIENTES:--------------------------------------------------------------------------- 
a) Poder limitado para actos de administración, con facultades para ejercer el 
presupuesto que se le asigne a cada rubro o actividad, para dirigir el Área 
Operativa del INSTITUTO, y para realizar las actividades propias de los fines de 
este, incluyendo la celebración de contratos, convenios y actos relacionados o 
tendientes a la consecución de tales fines.------------------------------------------------------ 
b) Poder general para pleitos y cobranzas, con toda clase de facultades generales 
y especiales, aun las que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los 
términos del párrafo primero del articulo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho) del Código Civil para el estado de Nuevo León, por lo que representará al 
instituto ante toda clase de personas físicas y morales, publicas o privadas, 
nacionales y extranjeras, y ante toda clase de autoridades y entidades 
paraestatales, federales, estatales o municipales, administrativas, legislativas y 
judiciales, pudiendo intentar y desistirse de toda clase de acciones e interponer 
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toda clase de defensas y excepciones de naturaleza civil, mercantil, laboral, fiscal, 
administrativa, o de las demás materias necesarias o convenientes a los intereses 
de la asociación por lo que podrá iniciar y desistirse de toda clase de 
procedimientos, juicios e instancias judiciales o administrativos y proseguirlos por 
todos sus trámites hasta agotar la secuela de los procedimientos, así como 
articular y absolver posiciones, recusar, reconvenir, nombrar peritos, presentar 
testigos, tachar y repreguntar a los de la parte contraria, reconocer firmas y 
documentos, objetar y calificar de falsos los de la contraria, ofrecer toda clase de 
pruebas y desahogarlas, asistir a toda clase de diligencias y audiencias, transigir, 
comprometer en árbitros, presentar posturas en remate, obtener adjudicación de 
bienes, renunciar leyes, recibir pagos, interponer, continuar, desistirse de toda 
clase de recursos ordinarios y extraordinarios, promover demandas de amparo y 
desistirse de estas, participar en audiencias constitucionales e incidentales, 
promover recursos de amparo, formular denuncias, acusaciones y querellas, 
coadyuvar con el Ministerio Público, constituir a la asociación en ofendida o parte 
civil para efectos de reparación del daño y en general, efectuar todos los actos 
jurídicos, ya sea de fondo o procesales que requieran o no de cláusula especial 
conforme a la ley, en la inteligencia de que estas facultades son de meramente 
enunciativas y no limitativas. En materia laboral tendrá bajo su responsabilidad la 
administración y la toma de decisiones en lo concerniente a las relaciones obrero-
patronales, por lo que gozará de los mas amplios poderes de representación legal 
a que se refieren los artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos), 
Fracciones II (segunda) y III (tercera), 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 
(seiscientos noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), 876 (ochocientos 
setenta y seis), 899 (ochocientos noventa y nueve), en relación a lo aplicable  con 
los capítulos XII (decimosegundo) y XVII (décimo séptimo) del catorce de la Ley 
Federal del Trabajo, o las disposiciones legales similares subsecuentes, con las 
facultades, obligaciones y derecho en materia de personalidad a que se refieren 
dichas disposiciones legales, por lo que tendrá la representación del Instituto para 
comparecer ante toda clase de autoridades del trabajo, juntas de conciliación y 
arbitraje y demás autoridades u órgano federales o locales, para toda clase de 
procedimientos individuales, colectivos, de naturaleza económica, de naturaleza 
jurídica, procedimientos especiales, demás diligencias, audiencias y 
procedimientos para comparecer en las etapas conciliatoria, de demanda, de 
excepciones de ofrecimiento y de desahogo de pruebas, teniendo las más amplias 
facultades para invertir en todo lo relativo a contratos individuales y colectivos de 
trabajo, reglamentos, convenios individuales y colectivos, comisiones mixtas de 
cualquier índole, teniendo en general facultades de decisión para imponer 
disciplinas, rescindir relaciones de trabajo y terminación de estas, para 
comparecer y actuar representando a la asociación ante las autoridades a que se 
refiere el articulo 523 (quinientos veintitrés) y demás aplicables de la Ley federal 
del Trabajo, o la disposición legal similar subsecuente, teniendo también 
facultades  para realizar toda clase de gestiones y trámites ante organismos tales 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores, el Fondo Nacional Para el consumo de los 
Trabajadores, Organismo de Pensiones, ante los organismos que sustituyan a 
estos y ante los demás organismos relacionados con el sector laboral. ---------------- 
c) “Poder Cambiario” Limitado para suscribir, endosar y transmitir en cualquier 
forma cheques, a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de 
crédito, así como para abrir y cerrar cuentas bancarias en nombre del INSTITUTO. 
El “Poder Cambiario” no incluye la suscripción o aceptación de títulos de crédito 
civiles o mercantiles distintos a los cheques, ni para celebrar contratos, convenios 
y actos que afecten, graven o comprometan el patrimonio inmueble o mueble de 
INSTITUTO.---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
Continuando con el Punto Número 8 –ocho, el Secretario de “La Junta” informó 
que será necesario nombrar un Delegado Especial para gestionar la 
protocolización ante Notario Público y la inscripción pública ante las instancias 
correspondientes. El Presidente de “La Junta” propone designar para tal labor a la 
C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA, poniéndose a consideración de “la 
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Junta” la propuesta. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez agotados los puntos de la reunión, el Presidente en funciones de “La 
Junta”, C. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA, brindó la bienvenida a la nueva 
Directora de “El Instituto” y reconoció al C. CARLOS CADENA ALDAPE, director 
saliente de “El Instituto” por su desempeño al frente del organismo, deseándole 
éxito en sus nuevas labores que emprenda. Una vez mencionado lo anterior, 
declara clausurados los trabajos de “La Junta”, siendo las 16:42 horas del 31 –
treinta y uno de Enero de 2011 –dos mil once, firmando los asistentes la presente 
acta--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
C. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
PRESIDENTE EN FUNCIONES DE “LA JUNTA” 

 
 
 
 
 

C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

SECRETARIO EN FUNCIONES DE “LA JUNTA” 
 
 
 
 
 

C. ANTONIO GARZA PEÑA 
ASESOR JURÍDICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

EN REPRESENTACIÓN DEL C. TESORERO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

C. VÍCTOR DE JESÚS CRUZ CASTRO 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS 
DEL H. CABILDO DE MONTERREY 

 
 
 
 
 

C. MARÍA ELISA IBARRA JOHNSTON 
COORDINADORA GENERAL DEL DIF MONTERREY,  

EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL DIF MONTERREY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


