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A C T A N Ú M E R O  4 
 

 

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

diecinueve horas con 30 minutos del día 17-diescisiete del mes de junio del año 

dos mil ocho, reunidos en este recinto, en uso de la palabra RENÉ GARZA 

GARCÍA, manifestó: “Sean todos bienvenidos. Nuevamente para nosotros es 

un honor contar con su presencia, empezamos: 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, ausente .- Diana Maria 

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

presente.- Ricardo Benavides Escocia, ausente.- Donato Saldivar Montemayor, 

presente ,y un servidor de ustedes: René Alejandro Garza García. 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.- Lista de asistencia. 1.- Presentación de propuestas de 

la “Comisión de Prevención” 2.- Presentación de propuestas de la “Comisión de 

Liderazgo” 3.- Presentación de propuestas de la “Comisión de Educación y 

Empleo” 4.- Exposición del proyecto de liderazgo. 5.- Elección del 

Representante Oficial del Consejo Consultivo Ciudadano. 6.- Tema Abierto. 7.- 

Entrega de Acta de la segunda Sesión del Consejo Consultivo Ciudadano 

directorio telefónico y fotografías, en disco compacto. 8.- Acuerdo para la 

próxima sesión ordinaria y clausura de la sesión. 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 

los trabajos, les manifiesto enseguida, para dar trámite al punto número dos del 

orden del día, concedo el uso de la palabra a Luis Dai Flores  

González como representante de la Comisión de Prevención, y que exponga 

sus propuestas: LUIS DAI FLORES GONZALEZ: Buenas tardes, antes que 

nada quiero agradecer la oportunidad que nos dan al formar parte de este 
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consejo, por otro lado y retomando el tema, la propuesta que traemos es muy 

sencilla, se trata de inculcar en los niños y jóvenes, la ética profesional y moral 

así como los valores universales, a través de la proyección de videos y/o 

películas didácticas, esto se realizaría en las diferentes escuelas de educación 

básica y superior, del Municipio de Monterrey, para hacer este proyecto un 

poco mas dinámico mis compañeros y yo estamos de acuerdo en que se 

entregue a los jóvenes el materia y la infamación sobre este tema, en DVD, 

para hacer este proyecto mas interesante, es todo gracias.  RENE GARZA 

GARCIA: De acuerdo al orden del día, pasamos al punto tres y concedo el uso 

de la palabra al Humberto Armando Prieto Herrera para que exponga las 

propuestas de la Comisión de Liderazgo. HUMBERTO A. PRIETO HERRERA: 

No tenemos propuestas. RENE GARZA GARCIA: Procederemos al cuarto 

punto de la orden del día y concedo el uso de la palabra al Donato Saldivar 

Montemayor para que la Comisión de Educación y Empleo, exponga sus 

propuestas. DONATO SALDIVAR MONTEMAYOR: No tenemos propuestas. 

RENE GARZA GARCIA: bien es muy importante que participen y que 

propongan proyectos para el desarrollo integral de la juventud es la idea, pues 

continuamos, aludiendo al punto cinco, invitamos a Elisa Paras Morales, para 

que exponga el proyecto de liderazgo. ELISA PARAS MORALES: buenas 

tardes, muchas gracias por invitarme esta tarde, y pues mas que nada el 

proyecto de Liderazgo esta muy interesante, consiste en organizar 

conferencias en foros y auditorios, invitando a artistas nacionales como 

conferencistas, los jóvenes participarían, exponiendo sus ideas y propuestas al 

término de cada conferencia, todo referente a las deficiencias que pueda tener 

el Municipio de Monterrey en determinada área, con el fin de apoyar el 

crecimiento y desarrollo integral de los jóvenes de Monterrey. RENE A. GARZA 

GARCÍA: Continuemos con el punto seis, procederemos a realizar la votación 

para elegir al representante oficial del Consejo Consultivo Ciudadano, en la 

tarjeta que se les esta entregando propongan a un representante para le 

Consejo Consultivo. Bien pues de acuerdo a sus propuestas y votaciones en, 

nombramos a  Humberto Armando Prieto y a Emilio Cárdenas Montfort, 

representantes oficiales del Consejo Consultivo Ciudadano, ¿están todos de 

acuerdo?, bien, estando de a cuerdo, continuemos con el siguiente punto del 

orden del día, pues ahora hacemos entrega del disco compacto con el Acta de 

la segunda Sesión del Consejo Consultivo Ciudadano, directorio telefónico y 
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fotografías, es información muy importante que les ayudara a resolver dudas 

que tengan respecto a la sesión. “Ahora bien, 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 20:00 horas con 41 minutos, citando para 

la próxima sesión el 6 de agosto 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.” 
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