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A C T A N Ú M E R O  6 
 

 

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. Nuestro 

Presidente Honorario el Ing. Ramón de la Peña Manrique se disculpa por no 

asistir a esta sesión por lo que asistiré los trabajos de la misma. Procedo a 

pasar lista de asistencia. Se encuentran presentes: Sr. Presidente del Consejo 

Ing. Ramón de la Peña Manrique, ausente.- Regidor Marcos Mendoza 

Vázquez, presente.-Regidor Candelario Maldonado Martínez, presente.- Jimmy 

Guzmán Domínguez, presente.- Humberto Armando Prieto, presente.-Norma 

Sarahi 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. Cumpliendo con las 

indicaciones 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 septiembre y octubre. 3.- Focus Group. 4.- 

Tema Abierto. 5.- Firmas de actas de Sesión del Consejo Consultivo 

Ciudadano. 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, les manifiesto enseguida, 

para dar trámite al punto número 2-dos del orden del día. Durante estos dos 

meses transcurridos el Instituto de la Juventud Regia realizó  todos los fines de 

semana volanteos y promoción de la Ruta Toma Conciencia contando con el 

apoyo de los jóvenes que se encuentran realizando su Servicio Social, en el 
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mismo mes se llevó acabo el evento “Rehabilitación de Centros Juveniles”, en 

el cual se inauguraron los Centros Juveniles de las colonias Estrella, 

Independencia y Sierra Ventana, con este evento los centros hoy en día cuenta 

con nuevos talleres que se imparten a los jóvenes, cuenta con ludotecas y 

nuevos espacios deportivos, también realizamos un evento con el apoyo de 

Raza Nueva A.C. lanzamos un proyecto denominado “Chavos Banda Unidos 

por la Paz” donde buscamos integrar el deporte, la música y los valores, para 

así lograr mantener la paz entre estas bandas, en este evento realizamos una 

firma de convenio que consistía en una Tregua de Paz entre estas bandas, 

pues que tienen como finalidad evitar la violencia entre estas bandas. Estos 

fueron los eventos importantes que llevamos acabo durante estos meses. 

Continuamos con el punto 3-tres, 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, la 

propuesta que traemos es muy sencilla, se trata del Día Internacional de la 

eliminación de la violencia en contra de la Mujer, en este caso lo que tratamos 

de hacer es brindar platicas con la información necesaria sobre este tema en 

las escuelas de educación básica y superior para concientizar a los jóvenes de 

la gravedad de este problema que se presenta actualmente en la sociedad, 

espero que logremos enfocarnos en esta propuesta con el fin de implementar 

en la mayoría de escuelas necesarias, es todo gracias.”  RENÉ A. GARZA 

GARCÍA: “De acuerdo al orden del día, pasamos al punto 4-cuatro y 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 aportar algunas ideas sobre el 

evento “Feria Nacional del Graffiti”, 1.- Tratar de realizar una convocatoria en 

puntos específicos, que contenga la información necesaria para atraer la 

atención los jóvenes que les gusta este movimiento del Graffiti, 2.- Brindar la 

mayor cantidad de espacios libres para que los jóvenes graffiteros puedan 

realizar sus obras, y por último 3.- Invitar a jóvenes graffiteros que sean 

reconocidos en este movimiento y que estos mismos den consejos a los demás 

jóvenes sobre la practica del graffiti. Por mi parte es todo.” RENÉ A. GARZA 

GARCÍA: “ Proseguimos con el punto 5-cinco, que consta en la firma de actas 

de Sesión del Consejo Consultivo Ciudadano.” RENÉ A. GARZA GARCÍA:          

“ Ahora bien, regidores y consejeros, agotados los puntos del orden del día 
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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 20 minutos, citando para la próxima sesión el 12-doce de 

enero de 2009-dos mil de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Orgánico 

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

 
 

 
 

____________________________ 
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 
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Jimmy Guzmán Domínguez. 
Representante de Universidad. 

 
 

__________________________ 
Jaime Arturo Gómez Contreras 
Fundador de Asociación Civil. 
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________________________ 
Donato Saldivar Montemayor 

Representante Comisión de Juventud del R. Ayuntamiento
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