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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  

“INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA”,  
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL. 

 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 9:00 
nueve horas del día 2 dos del mes de Enero del año 2008 dos mil ocho, 
atendiendo la convocatoria del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY 
con el objeto de celebrar una Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, Institución Pública Descentralizada 
Municipal, se encuentran presentes en la sala de Juntas del Instituto, 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, las cuales, en 
términos de dicho Reglamento integran la Junta de Gobierno del Instituto. Los 
presentes son: el C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO, ING. RAMON 
DE LA PEÑA MANRIQUE quien se encuentra presente bajo el cargo que ostenta 
como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto, y con el carácter de Suplente 
del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, LIC. ADALBERTO ARTURO 
MADERO QUIROGA; el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, LIC. RENE ALEJANDRO GARZA GARCÍA; el C. 
SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, DR. ARTURO CAVAZOS 
LEAL; y, el C. TESORERO MUNICIPAL, LIC. ROLANDO OLIVERIO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ.  
 
Preside la sesión el C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO actuando 
como Suplente del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, y actúa como 
Secretario el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, I.P.D.M., LIC. RENE ALEJANDRO GARZA GARCÍA. 
 
Encontrándose presentes las personas con los cargos que integran la Junta de 
Gobierno del Instituto, y la persona que tiene nombrada como suplente el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, con excepción de la C. 
PRESIDENTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA, señora NIEVES QUIROGA DE MADERO; y el C. PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 
DESCONCENTRADOS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, señor 
ARMANDO AMARAL MACÍAS, los cuales no obstante de haber sido previamente 
convocados a la sesión en fecha 17 diecisiete de Diciembre de 2007 dos mil siete, 
no han asistido en lo personal, ni se tiene conocimiento de que tenga nombrado 
un suplente para que asista en su lugar a la presente sesión, lo cual en todo caso 
debió haberse notificado previamente a los demás miembros de la Junta de 
Gobierno. Instalada la Junta de Gobierno del INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, Institución Pública Descentralizada del Municipio de Monterrey, con las 
funciones previstas en el REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, sesiona 
validamente. 
 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.---------------------------------------------------------- 
En la convocatoria para esta sesión, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MONTERREY, señor ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA propuso el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
1°.- Informe Anual de Actividades del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, 
I.P.D.M., correspondiente al año 2007 dos mil siete, por parte del C. DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., LIC. RENE 
ALEJANDRO GARZA GARCÍA.   
  
2°.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del 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 2007 dos mil siete y acumulado al día 31 treinta 
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y uno del mes de Diciembre del año 2007 dos mil siete, del INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, I.P.D.M.   
 
3°.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de La Cuenta Pública del 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., correspondiente al año 2007 dos 
mil siete.   
 
4°.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos” del INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
REGIA, I.P.D.M., para el período comprendido del día 1º primero del mes de 
Enero al día 31 treinta y uno del mes de Diciembre del año 2008 dos mil ocho. 
 
5°.- Nombramiento de Delegado Especial para gestionar la publicación del acta en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
En virtud de que conforme al Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud 
Regia de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y al Manual Operativo y de 
Procedimientos del propio Instituto, la Junta de Gobierno debe analizar, revisar y, 
en su caso, aprobar tanto los informes que rinda el Director General, así como los 
presupuestos, estados de ingresos y egresos, y cuenta publica del Instituto, los 
presentes por unanimidad Aprueban el Orden del Día propuesto por el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, y acuerdan proceder al desahogo 
de los puntos que lo integran. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
En relación con el primer punto del Orden del Día, el C. DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., señor RENE ALEJANDRO 
GARZA GARCÍA, procedió a rendir el Informe Anual de Actividades del Instituto, 
exponiendo ampliamente el desarrollo de los programas del propio Instituto 
durante el año 2007 dos mil siete, de lo cual presento a los asistentes una síntesis 
del mismo, mediante el documento que se transcribe: 
 
 

“””INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
 
Somos un Instituto creado para los jóvenes de Monterrey, el alcalde de la ciudad 
ADALBERTO MADERO QUIROGA sigue impulsando a la juventud y por eso 
equipó a nuestro organismo con mayores recursos, programas y con espacios 
más dignos que anteriores administraciones de Monterrey, 
 
NUESTROS PROGRAMAS SON: 
1) Programa Toma Conciencia 2) Programa Mejor sin Drogas 3) Programa 
Muralismo 
4) Programa Liderazgo Regio 5) Expresión de arte regiomontano 6) Programa 
Centros Juveniles 7) Programa de Gestiones 
 
I.- TOMA CONCIENCIA: 
 
Campaña publicitaria para concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias de 
conducir en estado de ebriedad. 
Sesiones de promoción durante las noches de fin de semana en Barrio Antiguo. 
Reducción en un 40% de accidentes vehiculares en los que se involucra alcohol. 
Convenio con los principales establecimientos de Barrio Antiguo 
Presencia en operativos antialcohol de la Secretaría de Vialidad y Tránsito, 
Carnaval “Toma Conciencia” en Barrio Antiguo. 
Toma Conciencia en tu Escuela: 
Alrededor de 22,000 alumnos beneficiados. 
Toma Conciencia en las tiendas 
1,000 láminas colocadas en coordinación con la Dirección de Inspección y 
Vigilancia. La meta son todas las tiendas que vendan alcohol en Monterrey. 
Guía para padres 
Educación para padres sobre como hablar con sus hijos acerca del alcohol. 
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III.- MURALISMO 
 
Mega Murales: Cooperación de más de mil voluntarios. 
“Monterrey Una ciudad Feliz” el mural mas grande de Nuevo León. 
Mural de Ciudad Deportiva 
9 Murales que fomentan valores en Ave. Garza Sada 
Atención Ciudadana: El Instituto ofrece el servicio de murales por petición 
Ciudadana. 
 
IV.-LIDERAZGO REGIO: 
 
Convenio con 23 universidades para que sus alumnos puedan realizar Servicio 
Social. 
Campamento mundial de liderazgo Con 400 jóvenes regiomontanos y 400 
extranjeros. 
36 diferentes grupos de jóvenes que participan en diversas actividades, alrededor 
de 15,689 miembros. 
Jóvenes por la vida: 422 beneficiados de visitas a lugares de jóvenes en 
condiciones vulnerables. 
764 beneficiados de visitas gratuitas a centros culturales. 
 
II.- MEJOR SIN DROGAS 
 
Infraestructura Deportiva: Porterías y tableros de básquetbol elaborados por 
alumnos de Servicio Social entregados en instituciones educativas con el fin de 
mantener a los jóvenes alejados de los vicios. 
La Campaña y Grabación del spot “Mejor sin Drogas” a exhibir en cines; 
Concierto “Mejor sin Drogas” en el Kiosco Lucila Sabella, 10,000 pulseras de la 
campaña entregadas 
 
EVENTOS IMPORTANTES 
 
Posada del Juguete: 16,000 juguetes recolectados para niños de bajos recursos. 
Día Mundial Contra el Tabaco: 10,000 cigarros retirados. 
Día Mundial de la Juventud: 5700 jóvenes beneficiados de la entrega de artículos 
promociónales con mensajes positivos. 
Día Mundial del Medio Ambiente: 3,000 beneficiados de la limpieza del 
Parque Alameda realizada por jóvenes. 
 
V.- EXPRESIÓN DE ARTE REGIO: 
 
Concursos: 
 
43,177 beneficiados por concursos, competencias y exposiciones en actividades 
de arte, oratoria, salsa, graffiti, fotografía entre otros. 
Exposiciones: 
Exposiciones continúas de las obras realizadas en los talleres de los centros 
juveniles. 
419 obras expuestas en la Macro plaza, Museo Metropolitano y centros juveniles. 
Otros Eventos: 
Evento Internacional “Monterrey Salsa Open”, concurso “Festival de Bandas 
Regias” con mas de 40 bandas y Festival Internacional de Tunas: Con tunas 
de México D.F., Sonora, Holanda, Suiza y Portugal. 
 
VI.- CENTROS JUVENILES 
 
Jóvenes en la tecnología: 
23,972 beneficiados 
Internet como herramienta: 
23,983 beneficiados 
Mente Sana en Cuerpo 
Sano: 20,844 participantes 
en torneos deportivos, 
24,716 beneficiados de 
diversas actividades físicas 
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VII.- GESTIONES 
Un millón setecientos 
cuarenta y un mil pesos 
($1,741, 344) obtenidos 
por medio de gestiones y 
donativos. 
 
5 de Mayo No. 975 Ote. Barrió Antiguo, Monterrey, N. L, Teléfonos: 
83408300, 83408307, 83408310 
www.monterrey.gob.mx””” 
 
Una vez analizado el Informe rendido por el C. DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO, por unanimidad los asistentes acordaron tener por rendido el informe, 
aprobándolo en todos sus términos.  
 
En relación con el segundo punto del Orden del Día, el C. DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., señor RENE ALEJANDRO 
GARZA GARCÍA, 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 2007 dos mil siete y acumulado al día 31 treinta y uno del mes de Diciembre 
del año 2007 dos mil siete, del INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., 
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 que lo contiene y que a la letra dice:  
 
 

“””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, INSTITUCIÓN PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
POR EL PERÍODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(PRESENTADO EN PESOS) 

 

 

INGRESOS     EGRESOS     

Aportación Municipio de Monterrey     Gasto Corriente     

Ministraciones  $ 3.000.000   Servicios personales  $ 1.325.286   

    Materiales y suministros   438.999   

    Servicios generales   360.508   

     $ 2.124.793   

        

    Activ o Fijo     

    Bienes muebles  $ 792.525   

        

    Otros Egresos     

     Otros egresos  $ 34.638   

        

Total de ingresos  $ 3.000.000   Total de egresos  $ 2.951.956   

        

Existencias al iniciar el período:     Existencias al finalizar el período :    

Caja y bancos  $ 0  Caja y bancos  $ 116.462   

Cuentas por cobrar y por pagar, neto   0  Cuentas por cobrar y por pagar, neto  ( 68.418  ) 

 $ 0   $ 48.044   

        

Total de ingresos y existencias iniciales  $ 3.000.000   Total de egresos y existencias fi nales  $ 3.000.000   

        

 C. Lic. Rene Alejandro Garza García                               C. Eduardo Sierra Chein 
          Director General del Instituto                           Sub-Director Administrativo 

 
C. Lic. Marcos Mendoza Vázquez 

Comisario””” 
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Una vez analizado por 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 2007 dos mil siete y acumulado al día 31 treinta 
y uno del mes de Diciembre del año 2007 dos mil siete, del INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, I.P.D.M.  
 
En relación con el tercer punto del Orden del Día, el C. SECRETARIO DE 
DESARROLLO HUMANO, ING. RAMÓN DE LA PEÑA MANRIQUE actuando 
como suplente del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, sometió a la 
consideración de la JUNTA DE GOBIERNO la Cuenta Pública del INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., correspondiente al año 2007 dos mil siete,  
mediante el documento que a continuación se transcribe:  
 
 

“””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. 
 
 

CUENTA  
PUBLICA 

2007 
 
 

Marzo de 2008 
 
 

INDICE 
 
 
I.-     PRESENTACION 
 
II.-    INTRODUCCION 
 
III.-  FUNDAMENTO LEGAL 
 
IV.-  INGRESOS Y EGRESOS 
 
V.-   DEUDA PÚBLICA 
 
VI.-  EXISTENCIA AL FINALIZAR EL PERIODO 
 
VII.- SITUACION PATRIMONIAL 
 
VIII.-ANEXOS RELEVANTES 
 
 

I.- PRESENTACION 
 
 
La cuenta publica ha sido elaborada con el propósito de informar a la Junta de 
Gobierno del Instituto de la Juventud Regia y al H. Congreso del Estado de N.L. y 
a la comunidad en general , el origen y aplicación de los recursos por el ejercicio 
2007. 
 
 
Este documento se elaboro en la  Subdirección Administrativa y previo acuerdo 
del Director del Instituto de la Juventud Regia, para dar cumplimiento con el 
Articulo 11  Fracc. VII  del Reglamento Orgánico del Instituto de la Juventud 
Regia , el cual  se someterá a aprobación de la Junta de Gobierno, toda vez de ser 
enviado para su examen y  la aprobación al H. Congreso del Estado de Nuevo 
León, de acuerdo con el Articulo 34 del reglamento antes citado y al articulo 26 
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inciso C Fracc. III de la Ley Orgánica de la Administración Publica Municipal del 
Estado de Nuevo León. 
 
 

II.-INTRODUCCION 
 
 
El objetivo de este documento, consiste en presentar la Cuenta Publica del 
Instituto de la Juventud Regia, correspondiente al periodo comprendido del 1º. de 
Octubre al 31 de Diciembre del 2007, lo anterior debido a que el Instituto inicio 
operaciones a partir del 1º. de Octubre del 2007, la elaboración de esta cuenta 
pública es bajo los principios de transparencia,  y para dar a conocer las 
Finanzas Publicas por el ejercicio que se presenta. 
 
 
La Cuenta Publica por el ejercicio 2007 se presenta, de la siguiente manera: 
 
 

• Marco legal 
 
• Ingresos y Egresos 

 
• Deuda Publica 

 
• Existencias al cierre del ejercicio 2007 
 
• Situación Patrimonial 

 
• Anexos con Información Relevante (Dictamen de los Auditores 

independientes). 
 
 

III.-FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
La cuenta publica correspondiente al ejercicio 2007, tiene fundamento en las 
disposiciones legales siguientes: 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su Articulo 
Num.115 “Los Estados adoptaron, para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo , popular, teniendo como base de su división 
territorial, y de su organización política y administrativa, un Municipio libre, 
otorgándoles la oportunidad de administrar libremente su hacienda , la cual se 
formara de los rendimientos sobre los bienes que les pertenezcan , así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y 
otros ingresos  que las legislaturas establezcan a su favor , y de los ingresos 
derivados de la presentación de los servicios públicos a su cargo , Así mismo 
indica que las legislaturas de los Estados aprobaran las leyes de los Municipios, 
revisaran y fiscalizaran sus cuentas publicas y los ayuntamientos deberán 
aprobar los presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles. 
 
 
La Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, señala en 
el Artículo 2  Fracc. III  que para efectos de esta Ley, se entiende por Cuenta 
Publica, el conjunto de documentos que contienen los Estados Contables , 
Financieros , Patrimoniales ,Presupuestales , Programáticos ,Económicos , las 
cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos que incluyan los ingresos 
percibidos al ejercicio de los programas previstos en la ley y los presupuestos de 
egresos. 
 
 
La Constitución Política del Estado de Nuevo León, en su articulo 125 establece 
que los Ayuntamientos deberán enviar al H. Congreso del Estado de las Cuentas 
Publicas del ejercicio anterior para que este las apruebe o rechace en su caso, 
contando previamente para tal efecto con el informe de resultados enviado por el 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en los términos de la Ley de 
fiscalización Superior del Estado. 
 
Para efectos de presentación de la Cuenta Publica la ley Orgánica de la 
Administración Publica Municipal, del Estado de Nuevo León, señala en al 
Artículo 26 Inciso C Fracc. III que son atribuciones y responsabilidades de los 
ayuntamientos en Materia de Hacienda Publica Municipal someterá anualmente 
para su  examen  y en su caso, aprobación de H. Congreso del Estado , durante 
los primeros 3 meses de cada año  la Cuenta Publica, además el Reglamento 
Orgánico del Instituto de la Juventud Regia en su Artículo 11 Fracc. VII  Señala 
que la Junta de Gobierno tiene las atribuciones y obligaciones de aprobar, 
modificar o hacer las observaciones oportunas a los estados financieros y al 
informe anual de actividades del Instituto, el cual será entregado por el director y 
el articulo 34  del citado reglamento señala.; El Instituto estará sujeto a las 
normas de contabilidad, presupuesto, hacendarías y de gasto publico que para el 
efecto establece la Ley Orgánica e la Administración Publica Municipal del Estado 
Nuevo León. 
 
 
Por  otro lado, la Ley del Órgano de Fiscalización del Estado de Nuevo León, 
Señala en Artículo 35 Fracc. I . 
 
I.- La presentación de las cuentas públicas deberán sujetarse a lo siguiente: I.-
Dentro de los tres primeros meses de cada año el Ejecutivo del Estado y las 
entidades a que se refiere el Artículo 2. Fracción IV  de esta ley presentaran sus 
cuentas públicas al Congreso del Estado o a la Diputación permanente. EL 
Órgano, dentro de los cinco meses siguientes a la recepción de las cuentas 
públicas, deberá rendir al Congreso del Estado a través de la comisión de 
vigilancia, el informe de resultado del que se trate; 
 
En el Artículo 30 de la misma, indica que para efectos de esta Ley, la Cuenta 
Publica se constituirá por: 
 
I. El Estado analítico de ingresos y egresos , los estados programáticos 
,presupuestarios , financieros económicos ,contables y consolidados que 
muestren el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de las leyes de 
ingresos y del ejercicio de los presupuestos de Egresos del Estado y de los 
Municipios ; 
 
II. Los programas y sus avances; 
 
III. Afectaciones en el activo y pasivo totales de la Hacienda Pública y en su 
patrimonio neto, incluyendo el origen y la aplicación de los recursos; 
 
IV. El  estado analítico de deuda pública directa y contingente; y  
 
V. Los demás estados complementarios y aclaratorios documentos e información 
general que a juicio del Órgano., sea indispensables para el análisis de resultado 

 
 

IV.- INGRESOS Y EGRESOS 
 
 

Se anexa el Estado de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2007 
Ingresos 
 
 
El Instituto de la Juventud Regia, Institución Publica de Descentralizada 
Municipal recibió por parte del Municipio  de Monterrey, Nuevo León, la cantidad 
de $3, 000,000.00 en el mes de Octubre del 2007 en apoyo de su operación. 
 
                                                                     REAL                 PRESUPUESTO 
 
Subsidio Municipio de Monterrey, N.L.              $  3, 000,000         $   3,000.000       
                                                                        ===========       ===========                                                                                
 
Se anexa un reporte canderalizado de los ingresos del ejercicio 2007 
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Egresos 
 
 
Se constituyen por las erogaciones realizadas para el funcionamiento del Instituto 
de la Juventud Regia en los siguientes rubros. 
 
                                                                          REAL                PRESUPUESTO 
 
Servicios Personales                                $     1, 325,287             $     1, 392,348 
 
Materiales y Suministros                                    438,999                        558,322 
 
Servicios Generales                                            360,508                        253,509 
 
Bienes Muebles                                                  792,525                        795,831 
 
Otros Egresos                                                       34,638                               0                                                                                                  
                                                                     ______________           ______________                                                      
                                                             $  2,951 ,957             $    3,000.000                                                                                                                                                                                       

                                                                     =========                   =========== 
 
 
Se anexa un reporte  por cuenta y calendarizado de los egresos del ejercicio 2007 
 
 

V.- DEUDA PÚBLICA 
 
 
Al cierre del ejercicio 2007, se tienen cuentas por pagar con proveedores de 
bienes y servicios generados por las operaciones realizadas por Instituto de las 
Juventud Regia, Institución Publica Descentralizada por un monto que asciende 
a $ 264,747. 
 
 

VI.- EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO 
 
 
Las existencias al finalizar el periodo se integra como sigue: 
 
Fondos Fijos y Bancos                                           $ 116,462 
Impuestos por pagar                                              $ (68,418) 
                                                                             ___________ 
                                                                               $   48,044 
                                                                                ======== 
 

VII.- SITUACION PATRIMONIAL 
 
 

Corresponde a los activos adquiridos en el ejercicio 2007, las partidas que 
integran este rubro son las siguientes: 
 
Muebles y Enseres                                                   $  393,388 
 
Equipo de computo                                                      367,189 
 
Equipo de oficina                                                           12,168 
 
Equipo de video y fotografía                                         19,780 
                                                                                 ___________ 
                                                                                $   792,525 
                                                                                ========== 
 

VIII.- ANEXOS RELEVANTES 
• Dictamen de los Auditores Independientes.””” 
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Una vez analizado por los asistentes a la sesión la Cuenta Pública sometida a su 
consideración, por unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se tienen por presentada y se aprueba, la Cuenta Pública del INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., correspondiente al año 2007 dos mil siete, en los 
mismos términos que fue presentada y puesta a consideración de la Junta de 
Gobierno.  
 
En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el C. DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., señor RENE ALEJANDRO 
GARZA GARCÍA, a petición del C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO, 
ING. RAMON DE LA PEÑA MANRIQUE actuando como suplente del C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, procedió a explicar los elementos 
que se habían tomado en consideración para integrar respectivamente los 
presupuestos de ingresos y 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 2008 dos mil ocho, entregando a los 
asistentes escritos que contienen tales presupuestos, documentos que a la letra 
dicen:  
 
“””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., PRESUPUESTO DE 
INGRESOS para el período comprendido del día 1º primero del mes de Enero al 
día 31 treinta y uno del mes de Diciembre del año 2008 dos mil ocho. 
 
Para este período se establece los Ingresos del Instituto, conforme a lo siguiente: 
 

Aportación a cargo de:        Importe: 
Municipio de Monterrey, Nuevo León.                     $ 5,007,069.56 
Diversos                                                    $ 1,000,000.00 
Presupuesto Total:              $ 6,007,069.56”””  
 
 
“””INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., PRESUPUESTO DE EGRESOS 
para el período comprendido del día 1º primero del mes de Enero al día 31 treinta 
y uno del mes de Diciembre del año 2008 dos mil ocho. 
 

CONCEPTO            IMPORTE 
 
SERVICIOS PERSONALES            $  3,600,000.00 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS                     $    590,794.44 
 
SERVICIOS GENERALES             $     377,973.61 
 
ADQUISICIONES              $  1,354,545.10       
 
OTROS EGRESOS              $       83,756.41 
 
TOTAL EGRESOS              $  6,007,069.56 
 
PRESUPUESTO              $  6,007,069.56””” 
 
En uso de la palabra, el C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO, ING. 
RAMON DE LA PEÑA MANRIQUE actuando como suplente del C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE MONTERREY, sometió a la consideración de la JUNTA DE 
GOBIERNO el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos del 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., para el período comprendido del 
día 1º primero del mes de Enero al día 31 treinta y uno del mes de Diciembre del 
año 2008 dos mil ocho. Una vez analizados por los asistentes los presupuestos 
sometidos a su consideración, por unanimidad acordaron lo siguiente: 
 
Se aprueban el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos del 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA, I.P.D.M., para el período comprendido del 
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día 1º primero del mes de Enero al día 31 treinta y uno del mes de Diciembre del 
año 2008 dos mil ocho, en los mismos términos en que fueron presentados y 
puestos a consideración de la Junta de Gobierno.  
 
En relación con el quinto punto del Orden del Día, los asistentes Acuerdan por 
Unanimidad nombrar como Delegado Especial al LIC. RENE ALEJANDRO 
GARZA GARCÍA, para que gestione la publicación de la presente Acta en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Con lo que concluyó la presente sesión a las 11:45 once horas con cuarenta y 
cinco minutos, firmando los asistentes la presente Acta. 
 
 
 
 
 

Ing. RAMON DE LA PEÑA MANRIQUE 
Como miembro de la Junta de Gobierno 
por el cargo que desempeña como 
Secretario de Desarrollo Humano, y como 
suplente del Lic. ADALBERTO ARTURO 
MADERO QUIROGA, Presidente 
Municipal de Monterrey, con cuyo carácter 
presidio la sesión. 

 Lic. RENE ALEJANDRO GARZA GARCÍA 
Director General del Instituto de la Juventud 
Regia, quien fungió como Secretario 
General en la sesión. 

 
 
 
 
 

DR. ARTURO CAVAZOS LEAL 
Secretario del Republicano 

Ayuntamiento 

 Lic. ROLANDO OLIVERIO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ  

Tesorero Municipal 
 


