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ACTA DE LA 5TA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA 

 
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 20 –veinte 
de Enero de 2014 –dos mil catorce, 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 Presidenta de la misma la C. MARGARITA ALICIA 
ARELLANES CERVANTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTERREY. Como 
Secretario General de “La Junta” fungió el C. ALEJANDRO JUVENTINO 
ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, estando presentes: LA C. SANDRA ELIZABETH PÁMANES 
ORTIZ, SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO; LA C. ELIZABETH ROSAS 
CERVANTES, SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL; EL C. 
RAFAEL SERNA SÁNCHEZ, TESORERO MUNICIPAL; LA C. SANDRA IVETH 
SAUCEDO GUAJARDO, REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY; y el C. ROBERTO GARZA GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE DEL DIF MONTERREY, y quien toma la lista, C. ALEJANDRO 
JUVENTINO ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ. 
 
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, 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. 
2. Declaración de quórum. 
3. Lectura del orden del día, y aprobación de la misma.  
4. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
5. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del Estado de Ingresos y 
Egresos por el período Octubre-Diciembre del año 2013 –dos mil trece.   
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6. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública del año 
2013. 
7. Informe trimestral de actividades correspondiente al periodo Octubre-Diciembre 
de 2013. 
8. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del informe anual de 
actividades del Instituto de la Juventud Regia correspondiente al año 2013. 
9. 3er. Modificación del presupuesto de egresos para 2013. 
10. Cambio de logotipo e imagen de “El Instituto”. 
11. Desarrollo y premiación del evento “Así Suena Monterrey 2013”. 
12. Logística y operación del “Desfile Navideño 2013”. 
13. Clausura. 
 
Una vez leído el orden del día, y para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Punto 3 -tres, 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 el 
acta 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, se informa que 
previamente fue circulada entre los asistentes el Estado de Ingresos y Egresos 
correspondiente al período Octubre-Diciembre del año 2013 –dos mil trece, el cual 
cuenta con el visto bueno del despacho de auditores externo y del C. Comisario del 
Instituto. Por ello, se solicita la aprobación de “La Junta” para el punto en mención. 
Se pone a consideración de “La Junta” y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se 
anexa el documento íntegro (Anexo 1). 
 
Con relación al Punto Número 6 –seis, el Secretario de “La Junta” informa a los 
integrantes de la misma que fue circulada previamente para su análisis el Estado 
de Ingresos y Egresos por el período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, 
denominado “Cuenta Pública del año 2013” el cual también fue analizado por el C. 
Comisario de “El Instituto” y el despacho de auditoria externo. 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 que será publicado en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN bajo el título de ANEXO 2. 
 
A continuación y para dar paso al Punto Número 7 –siete del orden del día, se 
presenta a “La Junta” el informe trimestral de actividades correspondiente al 
periodo de octubre 2013 –dos mil trece a diciembre 2013 –dos mil trece. Una vez 
agotado este punto se somete a votación por el pleno de “La Junta” y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se anexa el documento íntegro (Anexo 3). 
 
En mención al Punto Número 8 –ocho, se presenta a los miembros de “La Junta” 
el informe anual de actividades correspondiente al año 2013 –dos mil trece. Una 
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vez analizado y discutido este punto se somete a votación y SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. Se anexa el documento íntegro (Anexo 4). 
 
Continuando con el Punto Número 9 -nueve; 3er. Modificación del presupuesto de 
egresos para el ejercicio 2013. 
Se informa que previamente fue circulada entre los asistentes la propuesta de la 
3er. Modificación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, en la cual se 
contempla un aumento por $578,000.00 (quinientos setenta y ocho mil pesos), 
mismos que sumados a los $9'507,000.00 (nueve millones quinientos siete mil 
pesos) presupuestados para el 2013 obtenemos al final del ejercicio un total de 
$10´085,000.00 (diez millones ochenta y cinco mil pesos) 
Una vez concluido este punto y agotados todos los comentarios al respecto, se 
procede a someter a votación la aprobación de la 3ra. Modificación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013. Terminada la votación se 
determina APROBAR POR UNANIMIDAD y se autoriza llevar a cabo las acciones 
correspondientes para realizar la modificación. Se anexa el documento integro 
(anexo 5). 
 
Abordando el Punto Número 10 –diez, se informa al pleno de “La Junta” que 
buscando una mejor cercanía con los jóvenes de Monterrey se decide renovar la 
imagen de “El Instituto”, para lo cual se desarrolla un nuevo logotipo el cual será 
usado en todas las actividades, eventos y programas que lleve a cabo “El Instituto”, 
así mismo se hará uso de un nombre comercial el cual será “Instituto de la 
Juventud de Monterrey”, se establece que esto no sustituye al nombre legal de “El 
Instituto” tal cual establece el decreto de creación No. 88 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León con fecha de 09 de Mayo de 2007 –dos mil siete. 
Una vez analizado y discutido este punto se somete a votación y SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. Se anexa el documento del nuevo logotipo (Anexo 6). 
 
Con relación al Punto Número 11 –once del orden del día, se informa que en los 
meses de noviembre y diciembre de 2013 se llevo a cabo el concurso musical “Así 
Suena Monterrey”, que tiene por objetivo el promover el talento musical de las y los 
jóvenes de Monterrey a través de nuevos espacios de expresión para que la 
juventud de a conocer sus habilidades a toda la comunidad y lograr posicionar a 
nuevos descubrimientos de la música regiomontana. Como incentivo a la 
participación y en reconocimiento a los primeros lugares, se estableció que se 
darían premios en especie por parte de “El Instituto”, una vez efectuado el 
concurso y obtenido a los 3 –tres primeros lugares, se instruyo al Director de “El 
Instituto” proceda con las acciones correspondientes para premiar a los jóvenes 
talento, buscando los mejores premios posibles y en base al artículo 43 –cuarenta 
y tres del Manual de Criterios para la Entrega de Apoyos Especiales e Incentivos a 
la Juventud. Una vez analizado y discutido este punto se somete a votación y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. Se anexa la convocatoria (Anexo 7). 
 
En mención al Punto Número 12 –doce, se dio a conocer que durante el mes de 
diciembre de 2013, “El Instituto” fue instruido para colaborar en la logística y 
operación de los “Desfiles Navideños 2013”, principalmente en la actividad de los 
globos gigantes, así que como parte de dicha colaboración se autorizo el gasto 
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para poder apoyar a todos los jóvenes voluntarios que participaron en cada uno de 
los desfiles, dejando en “El Instituto” el criterio para apoyar de la mejor manera 
posible a cada uno de los jóvenes participantes y en aquellas acciones destinadas 
a garantizar la adecuada ejecución de los desfiles. Dicho esto, La Junta ratifica y 
agradece la colaboración brindada por parte de la Dirección General y todo el 
equipo de “El Instituto”, con lo cual someten a votación la ratificación de la 
colaboración y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.	  
 
Para dar cumplimiento al Punto Número 13 –trece del orden del día, la Presidenta 
de “La Junta” declaró clausurados los trabajos de la presente sesión ordinaria, 
siendo las 11:20 horas del 20 –veinte de Enero de 2014 –dos mil catorce, 
citándose para la próxima sesión en los tiempos que establezca para tal efecto el 
calendario establecido, o cuando se estime necesario por el presente órgano 
colegiado, firmando los asistentes la presente acta. 
 
 
 
 

FIRMAN DE CONFORMIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. MARGARITA ALICIA ARELLANES CERVANTES 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTERREY 

PRESIDENTA DE “LA JUNTA” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. SANDRA PÁMANES ORTIZ  

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
 

 
C. ALEJANDRO JUVENTINO ARMENDÁRIZ 

SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD REGIA 
SECRETARIO GENERAL DE “LA JUNTA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                  
 

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada #2411 Colonia Tecnológico, Plaza Paseo Tec Local No.35  C.P. 64700 Tels.  
51027090 

 

 
 
 
 
 

C. ELIZABETH ROSAS CERVANTES 
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 

C. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ 
TESORERO MUNICIPAL DE MONTERREY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. SANDRA IVETH SAUCEDO GUAJARDO 
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 
DESCONCENTRADOS DEL H. CABILDO DE 

MONTERREY 
 

C. ROBERTO GARZA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL DIF MONTERREY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE FIRMAS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2014. 

 


