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A C T A N Ú M E R O  5 
 

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 19- 

diecinueve horas con 30 minutos del día 09-nueve del mes de septiembre del 

año dos mil ocho, reunidos en este recinto, en uso de la palabra RENÉ A. 

GARZA GARCÍA, manifestó: ” De nueva cuenta se les da la mas cordial 

bienvenida a 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.” 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, presente.- Humberto Armando Prieto, 

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

ausente.- 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, ausente 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 de asistencia. 2.- 

Reporte de actividades del mes de Julio y Agosto 3.- Propuesta de mejora por 

las comisiones, 4.- Firma de Actas de Sesión del consejo Consultivo Ciudadano 

5.- Tema Abierto. 6.- 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 del orden del día, y para dar 

trámite al punto número 2-dos, les presentare a grandes rasgos y muy 
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brevemente lo que es el informe de actividades de los meses Julio y Agosto.  

Realizamos el evento Medalla al Merito Juventud Regia, donde participaron 

jóvenes regiomontanos en distintas categorías como culturales y artísticas, 

humanista y labor social, educativa, deportivas y recreativas y cívicas, este 

caso recibimos alrededor de 130 propuestas de jóvenes destacados en su 

categoría, también se llevo acabo el lanzamiento de la Ruta “Toma 

Conciencia,” con la presencia del alcalde del Municipio de Monterrey y 

autoridades de Grupo Modelo, durante estos meses nos dedicamos a darle 

promoción a la Ruta Toma Conciencia en varios puntos de la ciudad de 

monterrey para darlo a conocer entre los jóvenes de la zona por donde transita 

la ruta, quiero recalcar que este medio de transporte es totalmente gratuito.  

Realizamos el evento “Expresiones Urbanas” donde grafitteros locales y 

nacionales realizaron mas de 30 obras que se expusieron en el Mercado 

Juárez,  durante ese mismo mes realizamos una cena de agradecimiento a 

todos los jóvenes voluntarios del Instituto de la Juventud Regia para así 

reconocer su valiosa participación en las actividades juveniles realizadas a 

favor de la ciudad de Monterrey. Continuo con el orden del día, dando apertura 

al punto numero 3-tres y concedo el uso de la palabra al Regidor Candelario 

Maldonado Martínez para que exponga sus propuestas de mejora.” 

CANDELARIO MALDONADO MARTINEZ: “Gracias René, pues mi propuesta 

es algo muy importante y que generalmente no reparamos en ello sin embargo 

es un problema que existe, hablo de la contaminación, me gustaría que 

desarrolláramos un proyecto para combatir la contaminación, disculpen que no 

tenga un proyecto ya desarrollado pero me gustaría que prestáramos atención 

a este tema y que juntos propusiéramos algo importante al respecto.“ ING. 

RAMON DE LA PEÑA MANRIQUE: “Discúlpame que te interrumpa Candelario, 

y quiero enfatizar es muy importante lo que comentas y René: ¿Tienes algún 

programa así como el de graffiti, pero algún programa para combatir a la 

Contaminación?” RENÉ A. GARZA GARCÍA: “No ingeniero, lo que estamos 

realizando en este momento es la recolección de pilas.” ING. RAMON DE LA 

PEÑA MARIQUE: “es importante que dediquemos tiempo a este tema, me 

gustaría que lo tomaras en cuenta René ¿Qué opinas?.” RENÉ A. GARZA 

GARCIA: “Claro que sí Ingeniero, buscaremos implementar algún proyecto en 

donde podamos combatir este gran problema.” CANDELARIO MALDONADO 

MARTINEZ: “Como les comentaba, debemos de poner más atención sobre 
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este tema que nos esta afectando mucho en nuestro medio ambiente, en este 

caso en nuestro municipio, hay que buscar alguna solución para combatir 

contra este problema, creo que sería un buena idea crear un evento masivo 

para mejorar el medio ambiente, con actividades de recolección de basura y 

plantar árboles, es todo.” RENÉ A. GARZA GARCÍA: “Antes de pasar al 

siguiente punto, ¿Alguien mas que tenga alguna propuesta?, procedo al 

siguiente punto del orden del día, Firma de Actas de Sesión del consejo 

Consultivo Ciudadano. Prosigamos con el punto 5-cinco del orden del día, 

concedo el uso de la palabra a Humberto Armando Prieto Herrera para que 

exponga las propuestas de la Comisión de Liderazgo.” HUMBERTO A. PRIETO 

HERRERA: “ Buenas tardes, en este caso me gustaría discutir la idea de invitar 

o proponer a un nuevo integrante a formar parte de este Concejo Consultivo, 

creo que en el transcurso de estas sesiones nos hemos dado cuenta que 

algunos de nuestros compañeros no le han dado la importancia que se le debe 

de dar a este consejo consultivo, creo que al principio nosotros nos 

comprometimos a tomar parte de cada sesión y llevarla acabo, pero en este 

caso debemos de pensar a futuro e invitar a otras personas que tengan la 

disponibilidad y la actitud de tomar parte de este consejo. Por mi parte es todo.” 

DIANA MARÍA PINEDA: “Estoy de acuerdo con Humberto, creo que algunos de 

nuestros compañeros no tomaron con seriedad este consejo y pues hay que 

buscar a otras personas que tenga la disponibilidad suficiente para tomar parte 

de este Consejo Consultivo.”  RENÉ A. GARZA GARCÍA: “Para finalizar 

concedo el uso de la palabra al Ing. Ramón de la Peña Marique para cerrar la 

Sesión de este día”. ING. RAMON DE LA PEÑA MARIQUE: “Gracias, 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 11 de noviembre 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 
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__________________________ 
Candelario Maldonado Martínez 

Presidente de la Comisión de Juventud 
 

 
___________________________ 

Marcos Mendoza Vázquez 
Regidor de la Comisión de Juventud 

 
___________________________ 

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 

 
 

__________________________ 
Jimmy Guzmán Domínguez. 

Representante de Universidad. 
 

__________________________ 
Jaime Arturo Gómez Contreras 
Fundador de Asociación Civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


