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A C T A  N Ú M E R O  1 
 

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 

diecinueve horas del seis de Diciembre de dos mil siete, reunidos en este 

recinto, en uso de la palabra RENÉ GARZA GARCÍA, manifestó: “Buenos días, 

gracias por acompañarnos y por formar parte de este proyecto, que a final de 

cuentas tanto ustedes como nosotros, somos beneficiados, muchas gracias por 

su interés y dedicación. Comenzamos, cedo la palabra al Presidente honorario 

del Consejo Consultivo Ciudadano. ING. RAMÓN DE LA PEÑA indicó: “Rene 

Alejandro Garza García, Secretario General de Consejo, le pido pase lista de 

asistencia, y verifique el quórum, así mismo me asista con los trabajos de esta 

sesión”. RENE A. GARZA GARCÍA: “Gracias y así procedo a pasar lista de 

asistencia, se encuentran presentes; Sr. Presidente del Consejo Ing. Ramón de 

la Peña Manrique, presente.- Regidor Candelario Maldonado Martínez, 

presente.- Jimmy Guzmán Domínguez, ausente.- Humberto Armando Prieto, 

presente.- Norma Sarahi Gutiérrez, ausente.- Emilio Cárdenas Montfort, 

ausente.- Jaime Arturo Gómez Contreras, presente.- Diana Maria Pineda, 

presente.- Rubén Pérez Cantú, presente.- Luís Dai Flores González, ausente.- 

Ricardo Benavides Escocia, ausente.- Alfonso Garza Laguera, ausente y su 

servidor René Alejandro Garza García, Secretario 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 artículo16 dieciséis del Reglamento Orgánico del 

Instituto de la Juventud  Regia de la ciudad de Monterrey se declaran abiertos 

los trabajos de esta Sesión Ordinaria, bajo el siguiente orden del día: 1.- Lista 

de asistencia, 2.- Mensaje del Presidente Honorario Ing. Ramón de la Peña 

Manrique, 3.- Aceptación del cargo por parte de los consejeros, 4.- Acuerdo 

para la próxima sesión ordinaria y clausura de la sesión por parte del Ing. 

Ramón de la Peña Manrique. Señores Regidores y Consejeros, de estar de 

acuerdo con la propuesta del orden del día, sírvanse a aprobarlo levantando la 

mano. Aprobado del orden del día por mayoría. Continuando le concedo la 

palabra al Ing. Ramón de la Peña para dar un mensaje a los consejeros”. ING. 

RAMÓN DE LA PEÑA: “Muy bien, buenos días y muchas gracias por su 

presencia, quiero decirles jóvenes, que esta labor es muy importante tanto para 
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el Instituto de la Juventud así como para el Municipio de Monterrey y es por lo 

que estamos comprometidos a apoyar la creación cultural, generar alternativas 

para los jóvenes pandilleros, fortalecer los programas para jóvenes 

dependientes de las drogas y apoyar la rehabilitación de jóvenes en conflicto 

con la ley, estamos convencidos de eso, y por ello a través  del Instituto de la 

Juventud Regia, hemos puesto a disposición las herramientas necesarias para 

que los jóvenes como ustedes tomen su papel protagónico en este reto que 

tenemos como regiomontanos, y me da mucho gusto contar con ustedes en 

este camino que apenas comienza y sobre todo que son jóvenes, tenemos que 

trabajar arduamente y en equipo para lograr el objetivo de este Consejo 

Consultivo Ciudadano, bienvenidos a este gran proyecto y gracias 

nuevamente”. RENE A. GARZA GARCIA: “Para continuar con el orden del día, 

los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano realizarán la aceptación de 

su cargo: Candelario Maldonado Martínez, Presidente de la Comisión Juventud 

R. Ayuntamiento, “Acepto”; Humberto Armando  Prieto Herrera, “Acepto”; 

Emilio Cárdenas Montfort, “Acepto”;Jaime Arturo Gómez Contreras, “Acepto”; 

Diana María Pineda Alanís, “Acepto”; Rubén Pérez Cantú ,“Acepto”; 

Consejeros al estar todos de acuerdo con el cargo que hoy se les asigna 

procedemos al punto cuatro del orden del día y solicitamos al Presidente 

Honorario, proceda a la clausura de los trabajos de esta Primer Sesión 

Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano”. ING. RAMÓN DE LA PEÑA 

señaló: “Señores Regidores y Consejeros, 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 21:00 horas con 06 minutos, citando para la próxima sesión el 6 de Febrero 

del año en curso de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Orgánico del 

Instituto de la Juventud  Regia de la ciudad de Monterrey, Doy fe”. 

 
__________________________ 
Ing. Ramón de la Peña Manrique 

Presidente Honorario 
 

__________________________ 
Candelario Maldonado Martínez 

Presidente de la Comisión de Juventud 
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________________________ 
René A. Garza García 

Secretario 
 
 

________________________ 
Humberto Armando Prieto 

Representante de Universidad 
 

 
 

__________________________ 
Jaime Arturo Gómez Contreras 
Fundador de Asociación Civil. 

 
 

___________________________ 
Diana Maria Pineda 

Representante de Desarrollo Comunitario. 
 
 
 

___________________________ 
Rubén Pérez Cantú 

Representante de Fomento Empresarial. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


