
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA  
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 24 veinticuatro de Julio de 2012 dos mil doce, atendiendo la convocatoria 
realizada para la presente SESIÓN ORDINARIA 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 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 el C. JAIME ANTONIO BAZALDÚA 
ROBLEDO, encargado del despacho de la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
MONTERREY. Como Secretario General de La Junta fungió la C. TANIA ELIZABETH 
ARRAMBIDE REYNA, directora general del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, 
estando presentes: el C. JAIME BAZALDÚA ROBLEDO, ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY; EL C. 
MIGUEL ANGEL GARCIA DOMINGUEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO 
Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY; EL C. ROLANDO OLIVERIO 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, TESORERO MUNICIPAL DE MONTERREY; EL C. 
VÍCTOR DE JESÚS CRUZ CASTRO, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO 
DE MONTERREY; la C. VERÓNICA HERNÁNDEZ, Coordinadora del DIF Monterrey, 
quien acude en representación de la PRESIDENTA DEL DIF MONTERREY; y quien 
toma la lista, C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA, DIRECTORA 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 (REALIZADO) 

2. Declaración de quórum (REALIZADO) 

3. Lectura del orden del día, y aprobación de la misma. (PUNTO ACTUAL) 

4. Aprobación de la minuta de la sesión anterior. 



5. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del informe trimestral del segundo 
trimestre del ejercicio 2012 dos mil doce, correspondiente a los meses abril-junio del 
año 2012.        

6. Presentación, discusión y en su caso, autorización de las bajas a realizarse del 
inventario del Instituto de la Juventud Regia.                                                                     
              

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

7. Clausura. 

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

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, la Secretaria de La Junta 
indicó que es necesario, si así lo consideran, aprobar lo acordado en la minuta de la 
sesión anterior, la cual se ha circulado previamente entre los asistentes. Se somete a 
su consideración y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con relación al Punto Número 5 cinco del orden del día, fue presentado previamente a 
los asistentes el informe trimestral correspondiente al segundo trimestre del año 2012, 
correspondiente al periodo abril-junio del presente. 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 informe trimestral 
correspondiente al segundo trimestre del año 2012. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con relación al Punto Numero 6  seis del orden del día, la Secretaria de La Junta 
indico que previamente se circuló entre los asistentes un listado de mobiliario, el cual 
se encuentra en mal estado debido al desgaste natural del uso constante, por lo que 
se solicita la autorización de esta instancia para realizar la baja formal de dichos 
artículos, para proceder a realizar la actualización del inventario. Se verifico la 
información presentada, y una vez analizada la información se brindo la anuencia para 
la desincorporación correspondiente, por lo que SE APRUEBA  POR UNANIMIDAD.  

Una vez agotados los puntos del orden del día, en el Punto Número 7 se declaran 
clausurados los trabajos de la presente sesión, citándose para la siguiente junta de 
acuerdo al calendario establecido, o a través de oficio en tiempo y forma en caso de 
junta extraordinaria. Así lo acuerdan. 

 

 

 

 



El Presidente en funciones de La Junta , C. JAIME ANTONIO BAZALDÚA ROBLEDO, 
declaró clausurados los trabajos de La Junta , siendo las 17:48 horas del 24 de Julio 
de 2012 dos mil doce, firmando los asistentes la presente acta.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------FIRMAN DE 
CONFORMIDAD----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE FIRMAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA, CELEBRADA EL 24 DE JULIO 
DE 2012. 

 
C. JAIME ANTONIO BAZALDÚA ROBLEDO 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY 

PRESIDENTE DE “LA JUNTA” 
 

 
C. TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA 

SECRETARIA GENERAL DE “LA JUNTA” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

C. ROLANDO O. 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. VERÓNICA HERNÁNDEZ 
COORDINADORA DEL DIF MONTERREY, 

EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL DIF 
MONTERREY 

 


