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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 16:00 horas del día 
15 de Febrero de 2011 –dos mil once, atendiendo la convocatoria realizada por la Directora  
General del Instituto de la Juventud Regia 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 Previa, 
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  DE  AYUNTAMIENTO,  en  representación  del  C.  FERNANDO 
ALEJANDRO  LARRAZABAL  BRETÓN,  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  MONTERREY  Y 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO. Como Secretario General de “La Junta” fungió 
la C.  TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA, DIRECTORA DE “EL INSTITUTO”,  quien 
inició realizando la  TOMA DE ASISTENCIA  estando presentes:  C.  JUAN CARLOS RUIZ 
GARCÍA,  SECRETARIO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MONTERREY;  C.  MIGUEL  ÁNGEL 
GARCÍA  DOMÍNGUEZ,  SECRETARIO  DE  DESARROLLO  HUMANO  Y  SOCIAL;  C. 
ROLANDO  OLIVERIO  RODRÍGUEZ  HERNÁNDEZ,  TESORERO  MUNICIPAL  DE 
MONTERREY; 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, quien previamente notificó sobre 
su ausencia; y quien toma la lista, C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA, DIRECTORA 
DE “EL INSTITUTO”-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  la  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 11 – once de 
Febrero de 2011, se propuso lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------
1. Toma de asistencia (Solventado)
2. Declaración de quórum (Solventado)
3. Lectura del orden del día, y aprobación. (Punto en curso)
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4. Aprobación de la minuta de la sesión anterior.
5.  Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del Manual Operativo de Procedimientos del 
Instituto de la Juventud Regia.
6. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Manual de Apoyos Especiales a la Juventud.
7. Informe de actividades a desarrollar por “El Instituto”.
8. Solicitud para la adquisición de vehículos utilitarios por parte de “El Instituto”.
9. Nombramiento del Delegado Especial para gestionar la protocolización ante Notario Público y la 
inscripción pública ante las instancias correspondientes.
10. Clausura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 circulada previamente para su análisis la implementación de un nuevo 
Manual Operativo de Procedimientos. La Secretaria de “La Junta”, C. TANIA ELIZABETH 
ARRAMBIDE REYNA, manifestó la necesidad de la implementación de Manual Operativo 
más  completo,  en  el  que  se  puedan  diversificar  y  maximizar  los  alcances  de  “EL 
INSTITUTO”.  Manifestó  que,  al  tratarse  de  la  tercera  ciudad  con  más  jóvenes  a  nivel  
nacional, deben establecerse estrategias que fortalezcan a los jóvenes, y los empoderen, no 
sólo mediante actividades y talleres, sino brindándole capacidad de decisión y poder real de 
creación.  Se pone a consideración de los asistentes la  aprobación de dicho documento,  
realizándose la votación correspondiente y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se anexa el 
documento íntegro (ANEXO 1).----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el orden del  día, se procede a dar lectura al  Punto Número 6 – seis, 
consistente en realizar la Presentación, discusión y en su caso, aprobación del  Manual de 
Apoyos  Especiales  para  la  Juventud,  el  cual  fue  circulado  previamente  entre  los 
integrantes de “La Junta”.
La Secretaria de “La Junta”, C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA, indica que con la 
finalidad de brindar a la juventud de nuestra ciudad oportunidades reales de desarrollo, es  
importante  el  acercamiento con aquellos  jóvenes proactivos y  propositivos que ya  están  
realizando alguna actividad. Jóvenes que ya participan en organizaciones de diversa índole.  
Así como es necesario apoyar a los jóvenes en situación vulnerable, también es imperativo  
fomentar el desarrollo de la juventud que ya está activada y en pro del mejoramiento del  
tejido social. La propuesta es que este apoyo sea en diversos rubros, incluido el económico.
Luego de ser considerado por los asistentes, se realizó la votación correspondiente y  SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se anexa el documento íntegro (ANEXO 2)----------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el  Punto Número 7 –siete,  el Presidente de “La Junta” indicó que fue 
presentado por la C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA un informe en torno a los 
diversos ejes en los que se realizarán mayores esfuerzos, entre los que se mencionan: foros 
con líderes universitarios, sociales y religiosos; mayor apoyo a jóvenes en riesgo; establecer 
clubes  multidisciplinarios  en  zonas  de  alta  concentración  juvenil;  crear  un  programa  de 
asesorías académicas para la aprobación del examen de admisión tanto para preparatoria 
como para facultad; lanzamiento de la página de internet www.juventudregia.com y en canal 
de  televisión  de  Juventud  Regia;  implementación  del  programa  “Jornadas  Juveniles”  y 
retomar el programa “Suelta tu Rollo”.
Dicha  información  fue  considerada  por  los  asistentes  y  se  realizó  la  votación 
correspondiente,  y  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  Se anexa  el  documento  íntegro. 
(ANEXO 3)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el Punto Número 8 –ocho, en el que “El Instituto” solicita autorización para 
la adquisición de vehículos utilitarios, el Presidente de “La Junta” informó que “El Instituto” ha 
planteado en diversas ocasiones dicha necesidad para el óptimo desempeño y cumplimiento 
de su Misión. Al respecto, la C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA abundó, señalando 
que es de suma importancia poder contar con vehículos en “El  Instituto”,  con los cuales 
ampliar la cobertura de los servicios ofrecidos. Así mismo, contar con un vehículo de carga, 
con el cual poder transportar el equipo, montajes, implementos y material
indispensable para el trabajo por realizar. Por ello, solicita anuencia de “La Junta” para la 
adquisición de vehículos utilitarios: una camioneta Estaquitas para carga, y un automóvil de 
trabajo en comunidad, preferentemente Tsuru.---------------------------------------------------------------
Los integrantes de “La Junta” coincidieron en dicha necesidad, e indicaron que a la par, una 
vez que sean adquiridos los vehículos, deberán ingresarse en el inventario de “El Instituto”, e 
implementar un Manual de Uso de Vehículos Oficiales, para garantizar el buen uso de los 
mismos, y brindar certeza de que serán utilizados en la consecución de la Misión y la Visión 
de  “El  Instituto”.  Una  vez  planteado  lo  anterior,  dicho  asunto  fue  APROBADO  POR 
UNANIMIDAD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el  Punto Número 9  –nueve,  el  Presidente  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  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, declara clausurados los trabajos de “La Junta”, siendo las 
16:43 horas del 15 –quince de Febrero de 2011 –dos mil once, firmando los asistentes la 
presente acta----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HOJA DE FIRMAS 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
15 – QUINCE DE FEBRERO DE 2011 – DOS MIL ONCE

C. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY

PRESIDENTE EN FUNCIONES DE “LA JUNTA”

C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

SECRETARIO DE “LA JUNTA”

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

C. ROLANDO OLIVERIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL DE MONTERREY

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


