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A C T A  N Ú M E R O  2 
 

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

horas con 16 minutos del 6-seis de Febrero del 2008-dos mil ocho, reunidos en 

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

días, bienvenidos sean todos ustedes, se les agradece  de antemano por su 

presencia y por el interés que tienen en este Consejo Consultivo Ciudadano, 

comenzamos otorgándole la palabra al Presidente honorario del consejo 

consultivo ciudadano. ING. RAMÓN DE LA PEÑA indicó: “Le pido aquí a 

nuestro ciudadano Secretario General de Consejo, René Alejandro Garza 

García pase lista de asistencia y verifique si hay quórum, además que me 

asista con los trabajo de esta sesión”. RENE A. GARZA GARCÍA: “Muchas 

gracias. Bueno procedo a pasar lista de asistencia. Se encuentran presentes: 

Sr. Presidente del Consejo Ing. Ramón de la Peña Manrique, presente.- 

Regidor Marcos Mendoza Vázquez, presente.-Regidor Candelario Maldonado 

Martínez, presente.- Jimmy Guzmán Domínguez, presente.- Humberto 

Armando Prieto,presente.-Norma Sarahi Gutiérrez, presente.-Emilio Cárdenas 

Montfort, presente.- Alfonso Romo Garza Laguera, presente.- Jaime Arturo 

Gómez Contreras, presente .- Diana Maria Pineda, presente .- Rubén Pérez 

Cantú, presente.- Luís Dai Flores González, presente.- Ricardo Benavides 

Escocia, presente.- Donato Saldivar Montemayor, presente y un 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 artículo 16 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 del 

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

Manrique, 3.- Aceptación del cargo por los consejeros ausentes en la primera 

sesión y entrega de los nombramientos oficiales por parte del Presidente de la 

Consejo, 4.- Presentación del informe  de resultados 2007 por parte del 

Director del Instituto de la Juventud Regia, 5.- Entrega del Programa Municipal 

de la Juventud, 6.- 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 
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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: “Pues, buenos días a 

todos, bienvenidos, muchas gracias por su interés y por su apoyo. Solo quiero 

decirles que este proyecto representa una parte fundamental dentro de la 

Secretaria de Desarrollo Humano, por que con este tipo de actividades le dan 

la oportunidad a jóvenes como ustedes a que se desarrollen como personas, 

como estudiantes, como deportistas y como hijos, es por eso que en esta 

ocasión me atrevo a  felicitar a René y a todos ustedes por su interés y 

dedicación, ya que debemos de hacer lo necesario para que en esta 

administración tengamos una vida comunitaria mas digna en nuestro Municipio 

de Monterrey, y me queda claro su esfuerzo y empeño por lograrlo, aun así 

sabemos que nos falta mucho y que debemos ser perseverantes hasta lograr 

nuestros objetivos, pues bien, nuevamente sean bienvenidos gracias.” RENE 

A. GARZA GARCIA: “Para continuar con el orden del día, los consejeros 

ausentes en la primera sesión aceptarán el cargo y entregaremos el 

nombramiento oficial a los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, 

Candelario Maldonado Martínez, Marcos Mendoza Vázquez, Jimmy Guzmán 

Domínguez, Humberto Armando Prieto Herrera, Norma Sarahi Núñez 

Gutiérrez, Alfonso Romo Garza Laguera, Emilio Cárdenas Montfort, Jaime 

Arturo Gómez Contreras, Diana María Pineda Alanís, Rubén Pérez Cantú, Luis 

Dai Flores González, Ricardo Benavides Escorcia, Donato Saldivar 

Montemayor, después de entregar los nombramientos oficiales y aceptar el 

cargo procedo al punto 4-cuatro del orden del día, tomo el uso de la palabra 

para presentar el informe de resultados 2007: 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. En el programa 

toma conciencia: donde se realizan campañas publicitarias 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. 

Se ha logrado una reducción en un 40% de accidentes vehiculares en los que 
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se involucra alcohol. Se realizan convenios con los principales establecimientos 

de Barrio Antiguo, así mismo hay presencia en operativos anti-alcohol de la 

Secretaría de Vialidad y Tránsito, se realiza un Carnaval “Toma Conciencia” en 

el Barrio Antiguo. El subprograma Toma Conciencia en tu escuela: ha logrado 

alrededor de 22,000 alumnos beneficiados, Toma Conciencia en las tiendas ha 

colocado 1,000 láminas en coordinación con la Dirección de Inspección y 

Vigilancia. La meta son todas las tiendas que vendan alcohol en Monterrey. La 

guía para padres enseña a los padres sobre como hablar con sus hijos acerca 

del alcohol. El segundo programa es mejor sin drogas donde se realiza lo 

siguiente: 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. 

Grabación del spot “Mejor sin Drogas” a exhibir en cines; Concierto “Mejor sin 

Drogas” en el Kiosco Lucila Sabella, donde se entregaron más de 10,000 

pulseras, el tercer programa es Muralismo en el cual se crean: Mega murales 

con la cooperación de mas de mil voluntarios, un ejemplo es “Monterrey Una 

ciudad Feliz” el mural más grande de Nuevo León, otro es el mural de ciudad 

deportiva y 9-nueve murales que fomentan valores en Ave. Garza Sada, el 

Instituto ofrece el servicio de murales por petición ciudadana. El cuarto 

programa que manejamos es el de Liderazgo Regio donde se realizan 

convenios con 23-veintitrés universidades para que sus alumnos puedan 

realizar servicio social, se llevó acabo el campamento mundial de liderazgo con 

400 jóvenes regiomontanos y 400-cuatrocientos extranjeros, se cuenta con 36-

treintayseis diferentes grupos de jóvenes que participan en diversas 

actividades, alrededor de 15,689 miembros, se lleva acabo jóvenes por la vida 

teniendo 422-cuatrocientos veintidós beneficiados de visitas a lugares de 

jóvenes en condiciones vulnerables, existen 764-setecientos veinticuatro 

beneficiados de visitas gratuitas a centros culturales. El quinto programa con el 

que cuenta el Instituto es el de  expresión de arte regiomontano: donde hay 

43,177 jóvenes beneficiados por concursos, competencias y exposiciones en 

actividades de arte, oratoria, salsa, graffiti, fotografía entre otros. Así mismo 

existen exposiciones continúas de las obras realizadas en los talleres de los 

Centros Juveniles. El instituto cuenta con otros eventos de gran trascendencia 

como: evento Internacional “Monterrey Salsa Open”, concurso “Festival de 

Bandas Regias” con mas de 40 bandas y Festival Internacional de Tunas con 
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tunas de México D. F., Sonora, Holanda, Suiza y Portugal. El sexto programa 

es el de centros juveniles donde hay 23,972 beneficiados por el subprograma 

Internet como herramienta, 23,983 beneficiados por Mente Sana en Cuerpo 

Sano, 20,844 participantes en torneos deportivos y 24,716 beneficiados de 

diversas actividades físicas. El último programa es el de Gestiones a través del 

cual se ha conseguido un millón setecientos cuarenta y un mil pesos ($1,741, 

344) obtenidos por medio de gestiones y donativos, y se han realizado eventos 

importantes tales como la: 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. “Bien ahora” se les hace la entrega del Programa Municipal de la 

Juventud. Este fue nuestro informe de actividades del 2007, por lo que 

esperamos sus sugerencias para nuevas actividades y proyectos. Aludiendo al 

punto 5-cinco de nuestro Orden del día están recibiendo el Programa Municipal 

de la Juventud, para que lo analicen y así puedan proponer y hacer 

recomendaciones a éste Organismo. Continuando, se solicita al Presidente 

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

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

“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 10 de Abril 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.” 

 

__________________________ 
Ramón de la Peña Manrique 

Presidente Honorario 
 

__________________________ 
Candelario Maldonado Martínez 

Presidente de la Comisión de Juventud 
 

 
__________________________ 

Marcos Mendoza Vázquez 
Regidor de la Comisión de Juventud 
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___________________________ 
René Alejandro Garza García 

Secretario 
 

___________________________ 
Diana María Pineda 

Representante de Desarrollo Comunitario. 
 

___________________________ 
Rubén Pérez Cantú 

Representante de Fomento Empresarial. 
 

__________________________ 
Ricardo Benavides Escorcia 

Representante en el área artística. 
 

___________________________ 
Luis Dai Flores González 

Representante en área deportiva. 
 

___________________________ 
Humberto Armando Prieto 

Representante de Universidad 
 

___________________________ 
Norma Saray Gutiérrez 

Representante de Universidad. 
 

__________________________ 
Jimmy Guzmán Domínguez. 

Representante de Universidad. 
 

__________________________ 
Jaime Arturo Gómez Contreras 
Fundador de Asociación Civil. 

 
________________________ 

Emilio Cárdenas Montfort 
Fundador de Asociación Civil. 

 
_________________________ 
Alfonso Romo Garza Laguera. 
Fundador de Asociación Civil. 

 
________________________ 
Donato Saldivar Montemayor 

Representante Comisión de Juventud del R. Ayuntamiento
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