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A C T A N Ú M E R O  3 
 

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

diecinueve horas con 15 minutos del 10-diez de Abril de dos mil ocho, reunidos 

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

bienvenidos, que bueno que se dieron el tiempo de asistir. Es un honor para 

nosotros contar con ustedes, con su presencia en este consejo consultivo que 

queremos que sea muy participativo y empezamos: Presidente honorario del 

consejo consultivo ciudadano le cedo la palabra, el ING. RAMÓN DE LA PEÑA 

MANRIQUE indicó: “Le pido aquí a nuestro ciudadano Secretario General de 

Consejo, René Alejandro Garza García. Primero pase lista de asistencia, que 

verifique el quórum. Y además que me asista con los trabajos de esta sesión”. 

RENÉ 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, ausente.- Humberto Armando Prieto, presente.- Norma Saray 

Gutiérrez, ausente.-Emilio Cárdenas Montfort, presente.- Alfonso Romo Garza 

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

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

presente.- Ricardo Benavides Escocia, ausente.- 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 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: 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 con el punto dos, le 

concedo la palabra al Ing. Ramón de la Peña para dar un mensaje a los 

consejeros. ING. RAMÓN DE LA PEÑA: “No pues ante todo, buenas tardes, 

bienvenidos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su apoyo. 

A mi, me gusta trabajar con este Instituto que en cierto modo pues enriquece 

mucho el trabajo que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Humano. Como 
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ustedes saben pues el gran interés que tenemos en el municipio, y eso no lo ha 

externado el Alcalde, no lo ha externado el Cabildo, es que debemos de hacer 

lo necesario para que en estos tres años tengamos una vida comunitaria mas 

digna en nuestro municipio de Monterrey. A mí me ha tocado interactuar 

básicamente en 3 áreas importantes o estar dentro de 3 áreas. Una es el 

mejoramiento de la infraestructura urbana, se nota allá por Cumbres, dos me 

toca participar muy directamente y también al Instituto en unos programas que 

les hemos llamado de Acción Comunitaria,  Implican básicamente 5 etapas, 

primero ir a formar un grupo de la comunidad que hace una especie de 

diagnóstico previo de la colonia y de las necesidades que tiene la colonia y les 

quiero decir que básicamente lo que nos piden es pavimentar, nos piden 

vigilancia, seguridad. Nos piden apoyo para mejorar los parques, mejorar las 

instalaciones deportivas, para hacer algo en contra del graffiti. Nos piden 

también limpieza de espacios abandonados, de casas abandonadas. Nos piden 

también pues hacer pues eventos para ellos a nivel deportivo principalmente. 

Después de eso pues nos ponemos a trabajar. Bueno perdón antes de eso hay 

una visita con el Alcalde para rectificar esa solicitud. Después se trabajo por 

dos o tres meses dependiendo del flujo de recursos económicos, que 

afortunadamente a través del Cabildo se ha asignado y también el Gobierno 

Federal nos ha dado algunos dineros, recursos económicos, el programa 

hábitat, y principalmente de espacios públicos y después ya se entrega la obra. 

El año pasado se atendieron y se visitaron cerca de 120 colonias. Este año se 

quiere visitar algo equivalente. De esos 120, como el 70% se hizo 

repavimentación, entonces realmente se está logrando a través de este 

programa de Acción Comunitaria el que exista una vida comunitaria más digan 

en la colonia. Entonces como ven esa infraestructura urbana en la colina, la 

que nos toca a la Secretaría y con la ayuda del Instituto lo estamos 

multiplicando pues es la parte del desarrollo de las personas que viven en las 

casas. Entonces ahí aparecen los temas de educación, aparece cultura, 

aparece salud, aparece deporte y aparecen todos los programa que el Instituto 

tiene para lo jóvenes en el municipio de Monterrey y por eso la integración era 

tan importante. Básicamente el proceso de toma de decisiones que hemos 

seguido es: vamos a buscar algo innovador, bueno primero mejora continua de 

lo que hacemos. Como ven una de las acciones de mejora continua para este 

municipio, se nota que efectivamente mejoró mucho, felicitaciones”. RENÉ A. 
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GARZA GARCÍA.- “Les platico donde andábamos antes. Cuando recibimos la 

juventud era una coordinación, nivel jerárquico del municipio más abajo. 

Teníamos unas oficinas allá en la Colonia Estrella, la Colonia Estrella está por 

la Niño Artillero, entonces eran unas oficinas nada dignas para la juventud. Por 

lo tanto una de las estrategias del municipio fue subir esa coordinación primero 

a una dirección con más peso jerárquico, y el siguiente paso fue hacerlo un 

organismo público descentralizado que lo logramos gracias al apoyo del 

Cabildo, gracias a Candelario y a Marcos Mendoza que estuvieron impulsando 

desde el Cabildo para que sea el primer organismo público descentralizado en 

la historia de la administración pública de Monterrey y dentro de varias. La 

primera misión fue primero sacarlo de ahí por que los jóvenes no se iban a ir a 

atender a esas oficinas. Nos vinimos para acá, más céntrico, más digno. 

Estuvimos peleando más presupuesto, por el mismo que subimos de 

coordinación hasta un Instituto teníamos que pelear más presupuesto, 

incrementamos los programas en un 600%, antes nada más había un 

programa de centro de atención a la juventud y era todo lo que hacían, daban 

clases de computación e inglés, clases de dibujo, de artes y en realidad era 

básicamente lo que comprendía el programa de Monterrey Joven. Ahorita 

gracias a todos los esfuerzos se logró crear el Instituto, siete programas como 

ya los pueden ver ahí en las hojas que tienen, que les estuvimos pasando. 

Programa de toma conciencia para que los jóvenes no amanezcan, no 

conduzcan en estado de ebriedad. Programa contra las drogas, Mejor sin 

drogas. Aumentamos los servicios de los centros de atención a la juventud. 

Implementamos un programa nuevo, innovador de liderazgo. Seguimos con 

concursos y exhibiciones de arte a través de diversos ejes. Tenemos nuestro 

programa muy exitoso de muralismo. Nuestro programa de gestiones para 

atender a los jóvenes no nada más aquí sino en diversas instancias estatales, 

federales, con otras instituciones que brinda el apoyo de estarlos canalizando y 

con otros eventos importantes que realizamos a través del año. Entonces 

fueron básicamente los logros desde que entramos a esta administración en 

materia de juventud y que ya nos permiten tener un mucho mayor impacto en 

los jóvenes de Monterrey.” ING. RAMÓN DE LA PEÑA manifestó: “Pero como 

ven en los programas se busca enfocarse. Vamos a enfocarnos en los jóvenes, 

¿en qué? uno en protegerlos en cuanto a las drogas y protegerlos en cuanto al 

consumo de alcohol, dos vamos su esquema de liderazgo, una propuesta que 
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me gusta mucho es la conferencia de líderes. Ahí lo que estamos buscando es 

que 5, 6, 7, 8 o 10 personas con mucha experiencia se les ponga a disposición 

de las organizaciones de jóvenes y en universidades  ahí si hay mucho talento, 

¿por qué no lo usan? lo mismo la parte del Muralismo ahí es primero en contra 

del graffiti y reorientarlos, ahí por ejemplo nos están ayudando mucho en 

embellecer la ciudad y también en los programas de acción comunitaria donde 

hay mucho graffiti nos hemos dado cuenta que cuando pones un mural hecho 

por los muchachos no le hacen nada, lo cuidan. Por ejemplo los murales que 

están debajo de los puentes ahí rumbo Garza Sada, y al final el que esta allá 

por Lázaro Cárdenas y Garza Sada, el mural más grande, segundo mural más 

grande de México. Todavía pasan y no lo han tocado. Curiosamente si tocan lo 

que no está pintado de la Comisión Federal de Electricidad. RENÉ A. GARZA 

GARCÍA indicó: “Que ya estamos trabajando en eso”. ING. RAMÓN DE LA 

PEÑA señaló: “Entonces como ven por eso me gusta venir y apoyar a René y 

buscar el apoyo del Instituto, de los muchachos, por que efectivamente 

logramos consolidar el trabajo del desarrollo de las personas, para que al final 

efectivamente tengamos una infraestructura más digna a nivel comunitario, 

más digna a nivel de las colonias y hayamos implantado programas para el 

desarrollo de la persona. Ahorita a parte de lo que estamos haciendo y les 

vamos a pedir el apoyo a René y también a las diferentes universidades para 

que nos apoyen a poner en blanco y negro a todos estos programas, que lo 

manejemos bajo el esquema de franquicia. Cuando yo me haya comprado una 

franquicia entre comillas, me tienen que decir el qué, el cómo, el con que, con 

quién y el con cuánto. Entonces lo que queremos es dejar documentado esto 

para que no solamente quede como herencia para el municipio, sino para todo 

aquel municipio o grupo social que diga: “oiga pues yo quiero implantar el 

programa de Toma Conciencia”, aquí está mira. Aquí está lo que implicó, como 

se hizo, con quién se hizo, como le hicimos, lonas y los recursos, también 

quiero ver esto de Mejor sin drogas, esto fue lo que hicimos, bajo el concepto 

de franquicia. Pues nuevamente bienvenidos, y perdón por la alargada del 

comentario”. RENÉ A. GARZA GARCÍA manifestó: “Para continuar con el 

orden del día, seguimos con el punto tres y daremos lectura al artículo 24 del 

Reglamento del Consejo Consultivo Ciudadano. Los miembros de consejo 

podrán ser removidos de sus cargos en caso de faltar en tres ocasiones a las 

sesiones que fueron convocados, de manera consecutiva y sin justificación”. 
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ING. RAMON DE LA PEÑA: “Ahí el mensaje más que regañar, es decir nos 

interesa que vengan”. RENÉ A. GARZA GARCIA: “Si, la idea es decir que 

estamos muy, muy interesados en la participación real de ustedes y que se 

comprometan en realidad, no con el Instituto de la Juventud Regia, no con el 

Ayuntamiento de Monterrey si no que sea  un compromiso social, un 

compromiso con la ciudad de Monterrey para que su talento, su experiencia, 

sus ideas en las diferentes ramas, pues sean aprovechadas para que en 

realidad lleguen, como dice el ingeniero a los que más lo necesitan, a los que 

menos tienen, a los que menos pueden que es más del 70% de la población. 

Gracias a Dios la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido la 

oportunidad de estudiar, oportunidades de tener un empleo, oportunidades de 

estar alejados de los vicios, desde muy pequeños ser líderes, por lo que hay 

que sacar un extracto de todo esto para en realidad lograr un beneficio para lo 

sociedad. Entonces el compromiso que hacemos no nada más nosotros, si no 

que queremos de manera integral hacer todos es que en realidad, estemos 

comprometidos con este Consejo y comprometidos con la ciudad de Monterrey 

para que se puedan generar las políticas públicas que queremos que este 

Consejo genere y queremos que brille. Entonces en relación a eso se les pide 

de su parte la participación que están demostrando ahorita y muchas 

felicidades por eso”. ING. RAMON DE LA PEÑA: “Mira, aquí la recomendación 

es que asistamos los que estamos presentes y como ven puedes faltar una vez 

vienes otra vez y esa falta ya no te cuenta, tienen que ser consecutivas. 

Entonces hay cierta flexibilidad, pero el gran mensaje no es el voy faltar 2 

veces, luego vengo una”. RENÉ A. GARZA GARCIA “Bueno, aludiendo al 

punto cuatro les anexamos 3 documentos importantes: uno de ellos son los 

programas a muy a groso modo, muy breve, lo que hemos estado realizando y 

lo que seguimos realizando en el año,el otro es el reglamento, la parte que 

habla específicamente del Consejo Consultivo Ciudadano y por tercera es en 

general la problemática que viven los jóvenes. Continuando con el punto 5 del 

orden del día me gustaría que nos platiquen ustedes ¿en que áreas se 

especializan?, ¿en que área quiere presentar propuestas, ideas y todo? para 

formar comisiones de trabajo y para sacar un plan anual de lo que vamos a 

estar realizando en las actividades del consejo ya para empezar ahora sí lo que 

viene siendo los trabajos como órgano colegiado. Entonces, Donato Saldivar si 

quieres empezar ¿En qué área te has especializado en tu vida?, ¿en el área de 
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liderazgo, empresarial, deportiva?, ¿en qué te gustaría participar, tú dando 

ideas, sugerencias, opiniones?”. ING. RAMON DE LA PEÑA: “Sobre todo 

enfocado en estos temas, enfocado en la problemática de los jóvenes, 

desempleo, las adicciones, discapacitados y los programas asociados a él, por 

ejemplo: Toma conciencia y Mejor sin drogas es el punto numero tres, pero es 

en los Centro Juveniles donde ocurre la interacción con los jóvenes. El 

Liderazgo Regio es no tanto de la problemática de los jóvenes, pero es un 

programa de desarrollo de jóvenes. Lo mismo en especial de Arte 

Regiomontano, Muralismo pues son estrategias de carrera. La problemática 

que es desempleo, la concepción no deseada, la discriminación a 

discapacitados. RENÉ A. GARZA GARCIA: “Me comentan que Emilio 

Cárdenas Montfort trae en representación de los demás consejeros, ellos se 

juntaron previamente, para esta sesión y ya traen una propuesta de 

comisiones”. EMILIO CARDENAS MONTFORT: “Bueno los saludo a todos y 

traigo aquí unas copias simples de esto, no es algo muy elaborado ni mucho 

menos, pero estábamos platicando que sería bueno integrar tres comisiones, 

tuvimos oportunidad de estar la sesión pasada, y estamos viendo la manera de 

organizarnos por intereses y agrupar un poquito lo temas y también 

concordancia con lo que viene en el reglamento y la esencia del propio Consejo 

se nos ocurrían estos tres enfoques o grupitos. A ver que les parece, como 

comisiones”. ING. RAMON DE LA PEÑA: “Formación, cultura y participación 

ciudadana básicamente”. EMILIO CARDENAS MONTFORT: “No se que les 

parezca agrupar estos que vienen ahí” RENÉ A. GARZA GARCIA: “Son dos 

propuestas o tres”. EMILIO CARDENAS MONTFORT: “Aquí estamos 

manejando un poquito la metodología por que no teníamos al principio 

habíamos aplicado una pre-investigación. Estos indicadores, los estudios que 

había manejado el municipio cosa que nos están entregando aquí en el fólder, 

que padre. Y también una búsqueda de modelos ya funcionando, hay muchas 

instituciones, el propio Instituto Mexicano de la Juventud, etcétera que tienen 

programas muy interesantes que ahorita ya están loading. Y nos sirve 

muchísimo cosas que ya están probadas obviamente, para innovar y no 

toparnos con paredes obviamente. La metodología que estábamos definiendo 

por aquí era pues esto, el ver cuáles son los problemas, después los intereses 

de la propia juventud y también pues cuales son los intereses y líneas que se 

han abordado por parte del municipio, estado, etc. Y ahora sí una revisión de 
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las necesidades”. ING. RAMON DE LA PEÑA: “¿Esa es la metodología para 

las tres comisiones?” EMILIO CARDENAS MONTFORT: “Si, señor  y bueno ya 

nada más aquí la formación viéndolo como, más bien la educación como un 

subconjunto de la formación, lo académico, etc. Liderazgo ético también una 

cosa que se nos olvida normalmente y que estoy viendo aquí en los programas, 

que padre. La cuestión laboral, lo empresarios y ahí demás. Y la cultura pues 

ahora si ahí metimos todo lo demás incluyendo el esparcimiento y salud. Eso 

es lo que en principio no esta muy relacionado y creemos que por ahí queda y 

el yo participando en mi municipio o en mi estado. La persona ¿qué es lo que 

hago?, en cuestiones de servicio, la inmersión hacia el tema de políticas 

públicas. Y finalmente también las organizaciones, también la sociedad civil, 

ONG´S, como queramos llamarles. Además de las iniciativas de cualquier 

persona sin necesidad de que esté en un Consejo Consultivo,etc. Que 

podamos traer”. RENÉ A. GARZA GARCIA: “¿Cómo ven?”.  ING. RAMON DE 

LA PEÑA:” ¿Y cómo se integraría esto con los programas?”. EMILIO 

CARDENAS MONTFORT: “Bueno en principio no teníamos la información de 

los programas, sino que vemos que parte del objetivo en su espíritu del 

Consejo era eso, entonces más o menos así lo organizamos, pero sujeto al 

comentario o mejor opinión” . RENÉ A. GARZA GARCIA: “Bueno yo considero 

que es importante, también de entrada traen muy bien las comisiones, creo que 

si integran estas tres áreas y que bueno que son tres por que si fueran muchas 

se perderían mucho para enfocarnos. Creo que sí, los programas si los 

podemos estar dividiendo en cada una de las comisiones. Me parece 

importante que cada comisión vigilara la ejecución de los programas que 

estamos ejecutando aquí y que cada comisión presentara ideas para mejorar 

esa ejecución de los programas, inclusive para generar nuevos programas para 

los jóvenes, nosotros tenemos una idea, la coordinación aquí de Programas 

Comunitarios que es la que ve el Liderazgo Regio, que aquí está Rodolfo 

Rendón, nuestro coordinador. Trae una propuesta, para que éste Consejo sea 

multiplicador y no quede en lo que pensemos nosotros que somos alrededor de 

14, 15 personas. Que no seamos nosotros los únicos que demos ideas para 

Monterrey. Es un proyecto que obviamente lo queremos pulir y definir aquí con 

todos ustedes. Él trae la idea de agarrar a diez instituciones educativas, a diez 

escuelas, universitarias y luego conformar con ellas, como lo tenemos como 

usted nos indicaba ingeniero llevar un liderazgo importante con una conferencia 
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a esas escuelas y una vez terminada la conferencia integrar mesas de diálogo 

con los jóvenes que pueden ser estas mismas tres comisiones  y que ustedes 

mismos los estén ejecutando. Entonces formar una mesa de diálogo donde se 

toquen los temas de formación integral, cultural, participación ciudadana y al 

final del programa  una vez que hayamos recorrido diez universidades con la 

conferencia de líderes y con mesas de diálogo junto a estas tres comisiones  

integrar aquí como Consejo Ciudadano un documento formal y una vez 

teniendo ese documento presentar la sesión solemne en el Cabildo, a nuestro 

Alcalde, de decir “nosotros somos el Consejo Ciudadano del Instituto de la 

Juventud Regia y estas son las voces de 20,000 jóvenes. Que nuestros 

compañeros Regidores se junten también a verlo, que lo metan al Plan 

Municipal de Desarrollo 2009, y que todas esas ideas de los 20,000 jóvenes 

una vez estudiadas, pulidas, y demás. Puedan ejecutarse por éste 

ayuntamiento y que sean ejecutadas en las demás administraciones venideras. 

¿No se como vean la idea del proyecto? ahora bien, como parte del punto 6 del 

orden del día pasamos, para que tomen la fotografía oficial del Consejo 

Consultivo Ciudadano.  RENÉ A. GARZA GARCIA: “Así continuamos con el 

punto siete y  solicitamos al Presidente Honorario, proceda a la clausura de los 

trabajos de esta Tercera 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 17 de Junio 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. 
 

___________________________ 
Luis Dai Flores González 

Representante en área deportiva. 
 

___________________________ 
Humberto Armando Prieto 

Representante de Universidad 
 

__________________________ 
Jaime Arturo Gómez Contreras 
Fundador de Asociación Civil. 

 
________________________ 

Emilio Cárdenas Montfort 
Fundador de Asociación Civil. 

 
________________________ 
Donato Saldivar Montemayor 

Representante Comisión de Juventud del R. Ayuntamiento
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