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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 10:00 – 
diez - horas del día 21 del mes de Enero del año 2010 dos mil diez, en la sala de 
Juntas del Instituto se llevó a cabo  la 1era. Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA; se encuentran presentes  
las personas con los cargos a que se refiere el Artículo 6 del Reglamento Orgánico 
del Instituto de la Juventud Regia de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
 
Por lo que estando presentes: el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, 
ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN; el C. DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, C. CARLOS CADENA 
ALDAPE; el C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, ING. JUAN 
CARLOS RUIZ GARCÍA; el C. TESORERO MUNICIPAL, LIC. ROLANDO 
OLIVERIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; el C. SECRETARIO DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL, ARQ. MIGUEL ANGEL GARCÍA DOMINGUEZ; el C. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 
DESCONCENTRADOS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, LIC. VICTOR DE 
JESUS CRUZ CASTRO; y la C. ELEONORA CARDENAS DE LARRAZABAL, 
PRESIDENTA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, con lo anterior 
Preside la sesión el  ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON y 
actúa como Secretario el C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, CARLOS CADENA ALDAPE, se procede a celebrar la Sesión,  de 
acuerdo al siguiente: 
 ------------------------------------------------ORDEN DEL DIA----------------------------------------------- 
1°.- Proposición, discusión y, en su caso, aprobación del PROGRAMA MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD 2009-2012 
 
2º.- Proposición, discusión y, en su caso, aprobación de Manual Operativo de 
Procedimientos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA. 
  
3º.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación a la retribución 
salarial que deberá pagarse a la persona que ejerza el cargo de Director General del 
Instituto de la Juventud Regia. 
 
4º.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Estado de Ingresos y Egresos 
por el período Octubre  -Diciembre del año 2009 dos mil nueve y acumulado al día 31 
treinta y uno del mes de Diciembre del año 2009 dos mil nueve, del INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA. 
 
5º.- Presentación, discusión y, en su caso, la aprobación de La Cuenta Pública del 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, correspondiente al año 2009 dos mil nueve. 
 
6º.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos y   
Egresos para el año 2010. 
 
7º.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la  calendarización de las 
Sesiones ordinarias de la JUNTA DE GOBIERNO para el año 2010. 
 
8º.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Nombramiento de Delegado 
Especial para gestionar la protocolización ante Notario Público de la presente acta y su 
publicación en el Periódica Oficial del Estado. 
 
De acuerdo con el punto 1°.- Proposición, discusión y, en su caso, 
aprobación del PROGRAMA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2009-2012 el  Ing. 
FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON somete  a consideración de la 
JUNTA DE GOBIERNO el  documento que fue turnado a los integrantes de la 
JUNTA previamente, por lo que solicita dispensa de lectura del mismo, y se 
somete a consideración de los presentes. Dicho documento forma parte integrante 
de la presente acta como ANEXO 1. 
 
Manifestando los integrantes por unanimidad  la aprobación correspondiente del 
PROGRAMA MUNCIPAL DE LA JUVENTUD 2009-2012. 
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Con motivo del punto 2º.- Proposición, discusión y, en su caso, aprobación 
de modificación al Manual Operativo de Procedimientos del INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD REGIA, se somete a la consideración de la JUNTA DE 
GOBIERNO la aprobación del MANUAL OPERATIVO DE PROCEDIMIENTOS 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, mediante documento que fue 
turnado a los integrantes de la JUNTA previamente, por lo que se solicita dispensa 
de lectura del mismo. Dicho documento forma parte del presente acta como 
ANEXO 2. 
 
Proceden a votar los integrantes de la Junta de Gobierno resultando por 
unanimidad la aprobación del Manual Operativo de Procedimientos sometido a su 
consideración.  
 
Continuando con el punto 3º.- Presentación, discusión y, en su caso, 
aprobación de la modificación a la retribución que deberá pagarse a la 
persona que ejerza el cargo de Director General del Instituto de la Juventud 
Regia. 
 
En relación con el 3º -tercer punto del Orden del día, el C. PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO, Ingeniero FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL 
BRETÓN, propone como retribución salarial para el Director General del 
organismo, la cantidad de $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales menos impuestos, que representa  una disminución considerable en 
relación al sueldo establecido en la Administración 2006-2009 para el mismo 
cargo, en virtud de que considera un ajuste por las condiciones presupuestales. 
 
Una vez analizada por los asistentes la propuesta sobre la modificación a la 
retribución para el cargo de DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, sometida a su consideración, por unanimidad se acordó lo 
siguiente: 
 
Se aprueba como retribución salarial para el Director General del INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD REGIA, la cantidad de $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.) como salario bruto mensual. 
 
Se procede al punto 4º.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación 
del Estado de Ingresos y Egresos por el período de Octubre- Diciembre del 
año 2009  y acumulado al día 31 -treinta y uno de diciembre de 2009 
 
En el 4º cuarto punto del orden del día, se presentó el Estado de Ingresos y 
Egresos por el período del día 1º primero del mes de Octubre al día 31 treinta y 
uno del mes de Diciembre del año 2009 dos mil nueve y acumulado al día 31 
treinta y uno del mes de Diciembre del año 2009 dos mil nueve, del INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD REGIA, explicando de manera desglosada los elementos que 
lo integran, y sometiéndolo a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO, para 
lo cual se les hizo entrega del documento, el cual forma parte de la presente acta 
como ANEXO 3. 
 
 
Una vez analizado y sometido a consideración de los asistentes el Estado de 
Ingresos y Egresos, por unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se tiene por presentado y se aprueba en sus términos el Estado de Ingresos y 
Egresos por el período del día 1º primero del mes de Octubre al día 31 treinta y 
uno del mes de Diciembre del año 2009 dos mil nueve y acumulado al día 31 
treinta y uno del mes de Diciembre del año 2009 dos mil nueve, del INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD REGIA. 
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5º.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de La Cuenta Pública 
del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, correspondiente al año 2009 dos 
mil nueve. 
 
En el 5º punto del Orden del día, se pone a consideración de los presentes lo 
correspondiente a la Aprobación de la cuenta pública del año 2009, ya que el 
Estado de Ingresos y Egresos  del año 2009 dos mil nueve ya fue aprobado en el 
punto anterior.  
 
Una vez analizado por los asistentes a la sesión la Cuenta Pública sometida a su 
consideración, por unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se tiene por presentada y se aprueba, la Cuenta Pública del INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, correspondiente al año 2009 dos mil nueve. 
  
6º.- Presentación del Presupuesto de Ingresos y Aprobación, en su caso, del 
presupuesto de Egresos para el año 2010. 
En relación con el 6º sexto punto del Orden del día, el C. PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO, Ingeniero FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL 
BRETÓN, procedió a explicar los elementos que se habían tomado en 
consideración para integrar el presupuesto de ingresos del INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, para el período del 1 primero de Enero al 31 treinta y uno de 
Diciembre de 2010 dos mil diez. Indicó que en la Segunda Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del día 17 de Diciembre de 2009, se aprobó, a través de dictamen 
de la Comisión de Hacienda, la partida destinada al Instituto de la Juventud Regia, 
siendo ésta por $5,000,000.00 M.N.(Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) Dicho 
monto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 28 de 
Diciembre de 2009 (PÁGINA 120 DEL P.O.) 
 
En torno al Presupuesto de Egresos, se ha dividido en las siguientes partidas: 
 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

CONCEPTO       IMPORTE 
 

SERVICIOS PERSONALES     $4,288,000.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS    $545,200.00 
SERVICIOS GENERALES     $106,800.00 
ADQUISICIONES (ACTIVO FIJO)    $50,000.00 
OTROS EGRESOS      $10,000.00 

 
PRESUPUESTO TOTAL     $5,000,000.00 
 
 
AGUSTÍN RODRÍGUEZ CANTÚ        CARLOS CADENA ALDAPE 
      JEFE ADMINISTRATIVO                             DIRECTOR GENERAL 
    RÚBRICA           RÚBRICA 
 

Una vez analizados por los asistentes los presupuestos sometidos a su 
consideración, por unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se aprueban los  presupuestos de ingresos que corresponde a la ministración que 
el Municipio de Monterrey otorgará al Instituto de la Juventud Regia  y el 
presupuesto de egresos del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, para el 
período comprendido del día 1º primero del mes de Enero al día 31 treinta y uno 
del mes de Diciembre del año 2010 dos mil diez, en los mismos términos en que 
fueron presentados y puestos a consideración de la Junta de Gobierno. 
 
7º.- Presentación de calendarización de juntas ordinarias de la JUNTA DE 
GOBIERNO del Instituto de la Juventud Regia. 
En relación al 7º Séptimo punto del orden del día, se propone a discusión y en su 
caso, aprobación, la siguiente calendarización de Sesiones Ordinarias de la Junta 
de Gobierno del Instituto de la Juventud Regia para el año 2010. 
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1.- 21 de Abril de 2010 
2.- 21 de Julio de 2010 
3.- 21 de Octubre de 2010 
4.-16 de Diciembre de 2010 
 

Se pone a votación de los presentes  las fechas contempladas para la realización 
de las Sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud 
Regia, y  acuerdan por unanimidad  la aprobación de la calendarización propuesta. 
 
8º.- Nombramiento del Delegado Especial para gestionar la protocolización 
ante Notario Público y la publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
En relación con el 8º -octavo punto del Orden del Día, los asistentes  proponen 
nombrar como Delegado Especial al C. CARLOS CADENA ALDAPE para que 
gestione la protocolización ante Notario Público y la publicación de la presente 
Acta en el Periódico Oficial del Estado por ser el Director General del organismo.  
Puesto a consideración de los asistentes, se puso a consideración de los 
asistentes y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
Sin otro asunto que tratar de acuerdo con el orden del día se concluyó la presente 
sesión a las 11 horas con 30 minutos, firmando para constancia los que 
intervinieron  

 
 
 
 
 

ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY  

Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

C. LIC. ROLANDO OLIVERIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ            C. ING. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA 
                   TESORERO MUNICIPAL                                                 SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO  
 
 
 
 
 
     C. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ      C. LIC. VÍCTOR DE JESÚS CRUZ CASTRO 
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS DEL R.                                 
AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 
 
C. ELEONORA CÁRDENAS DE LARRAZABAL                C. CARLOS CADENA ALDAPE 
     PRESIDENTA DEL DIF MONTERREY                         DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA 

 


