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En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 17:00 horas del 16 

dieciséis  de Febrero de 2012 –dos mil doce, reunidos  en la Sala de Juntas de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, en uso de la palabra, la Directora del Instituto de la Juventud Regia, 

ING. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA, manifestó:  

“Muy buenas tardes, estimados consejeros que  hoy nos acompañan, agradezco su presencia en 

esta sesión DE CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA.  

Comenzamos la presente reunión, cedo la palabra al Presidente honorario de este Consejo. LIC 

FELIX TORRES GARZA”.  

LIC FELIX TORRES GARZA: “Nos hemos percatado que a lo largo de este año de la gestión de Tania 

ha realizado diversos cambios orientados al desarrollo integral de los jóvenes regiomontanos a 

través de diversos programas. Por lo que nos gustaría saber qué se tiene preparado para seguir 

fortaleciendo a la juventud de Monterrey”.  

TANIA ARRAMBIDE REYNA: “Gracias, Licenciado, en unos momentos brindaremos información al 

respecto, primeramente  procedo a pasar lista de asistencia, se encuentran presentes;  

Sr. Presidente del Consejo, Lic. Félix Torres Garza, presente.-  

C. Regidor Víctor de Jesús Cruz Castro, Presidente de la Comisión de Juventud, presente.-  

Celina Gabriela Martínez Reyes, presente.-  

Jesús Alberto Rodríguez Cárdenas, presente.-  

Emilio Maldonado Reyes, presente.-  

Sandra Berenice Díaz, presente.-  

Madely Mata, presente.-  

José Carmen Martínez Acosta, presente.-  

“Y la de la voz, Tania Elizabeth Arrambide Reyna, Secretaria de éste Consejo Consultivo Ciudadano. 

Hay  quórum Señor Presidente del Consejo. Cumpliendo con las indicaciones del Presidente del 

Consejo y existiendo quórum reglamentario, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16- 

dieciséis del Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud Regia, se declaran abiertos los  

trabajos de esta Sesión Ordinaria, bajo el siguiente orden del día:  

1.- Lista de asistencia,  

2.- Presentación del  estatus de la publicación de resultados de la Convocatoria IDEA, así como la 

presentación de las fechas para entrega de recursos de dicha convocatoria.   

3.- Acuerdo para la próxima sesión ordinaria y  clausura de la sesión por parte del Lic. Félix Torres 

Garza. 

TANIA ARRAMBIDE REYNA.- “Señores Consejeros, de estar de acuerdo con la propuesta del orden 

del día, sírvanse a aprobarlo levantando la mano. -Aprobado del orden del día por unanimidad.  

A continuación, le concedo la palabra al Lic. Félix Torres Garza para dar un mensaje a los 

consejeros”.  

LIC FELIX TORRES GARZA.: “Señores Consejeros, para la administración 2009-2012 es de suma 

importancia que los jóvenes regiomontanos participen activamente en la sociedad, y de esta 



forma fortalecer su desarrollo, nos sentimos orgullosos de que en la Ciudad de Monterrey hay 

muchos jóvenes dispuestos a participar y ayudar en su entorno. Por lo que solicitamos a Tania nos 

presente en que estatus se encuentra la Convocatoria IDEA, así mismo los proyectos que se 

realizarán este año.” 

TANIA ARRAMBIDE REYNA: “Muchas gracias, Señor Presidente, amigos, permítanme platicarles 

que la Convocatoria IDEA. Como es de su conocimiento, la fecha de cierre fue el 31 de Enero. 

Tuvimos muy buena respuesta. Tanto que fue necesario hacer otro diplomado en Enero para 

darles oportunidad a más asociaciones de participar. El 11 de febrero se publicaron los resultados 

de las 38 organizaciones ganadoras, después de pasar por un Consejo Dictaminador formado por 

ciudadanos expertos en el área. Actualmente estamos solicitando más documentación para 

proceder a la entrega, misma que se tiene prevista para el 22 de Febrero. Cabe mencionar que las 

38 organizaciones juveniles firmarán convenio de colaboración con nosotros para tener el soporte 

legal suficiente. Así mismo tendrán un seguimiento, lo cual incluye acompañamiento en la 

implementación, entrega de medio término y entrega final de resultados, además de una visita de 

campo. Con esto se pretende que las organizaciones no sólo tengan el beneficio del recurso, sino 

que estrechando la relación, podamos profesionalizar cada vez más la intervención social juvenil, 

además de supervisar el buen uso de los recursos y eficientar la población, para que estos 

esfuerzos repercutan en la generación de oportunidades, habilidades, conocimientos de los 

jóvenes y beneficiarios de la convocatoria: los regiomontanos. 

LIC FELIX TORRES GARZA.: “Señores Consejeros, una vez agotados los puntos de esta reunión, y de 

no haber otro comentario, daremos por agotados  los puntos del orden del día para la celebración 

de esta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano, me permito declarar clausurados  los  

trabajos de la misma, siendo las 17:00 horas con 25 minutos, citando para la próxima sesión el 16 

de Abril del 2012, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Orgánico del Instituto de la 

Juventud Regia de la ciudad de Monterrey, Doy fe”. 
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