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

16dieciseis   de Abril 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: “Buenas Tardes, Consejeros, como siempre un honor estar co ustedes, 

nos hemos reunido para seguir apoyando el desarrollo integral de los jóvenes regiomontanos por 

lo que solicito a Tania nos comparta los programas y proyectos de Instituto de la Juventud Regia.”  

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  Programa de Voluntariado del Instituto de la Juventud Regia.   

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 actual 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 el programa de Voluntariado, a fin de que los jóvenes esten enterados y asi mismo 

puedan participar en los proyectos y programas del Instituto.” 

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

que  el programa de Voluntario esta estructurado de la siguiente manera 

•Servicio Social (S.S.) y Practicas Profesionales (P.P.) 

Objetivo: orientar a los estudiantes a realizar su servicio social y practicas profesionales, en 

actividades afines a su carrera profesional,  sensibilizándolos y creando en ellos el espíritu de 

solidaridad por sus contemporáneos que se encuentran en condiciones vulnerables y de esta 

manera puedan ayudar, crear y promover  proyectos que beneficien al desarrollo de nuestra 

comunidad.  

    

•Voluntariado 

Objetivo: crear en la juventud la conciencia solidaria, para que aporten parte de su tiempo, para 

servir y desarrollar actividades que beneficien a una comunidad o al medio ambiente por decisión 

propia, libre y sin retribución alguna.  

Programa jovenes por la vida donde: 

-visita a casa hogares 

-asilos 

-hospitales 

-reforestaciones 

-rehabilitacion de espacios publicos  

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 35 minutos, citando para la próxima sesión el 07 

de Junio 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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