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En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las diecinueve horas del 09 

de Junio de dos mil diez, reunidos  en este recinto, en uso de la palabra, el Director del Instituto de 

la Juventud Regia, CARLOS CADENA ALDAPE, manifestó:  

“Buenas tardes, Consejeros y Autoridades que nos acompañan, les doy una cordial bienvenida a 

esta sesión DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA.  

Comenzamos, a continuación cedo la palabra al Presidente honorario del Consejo Consultivo 

Ciudadano. ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ”.  

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: “Carlos Cadena Aldape, Director del Instituto de la 

Juventud Regia, en funciones de Secretario General del presente Consejo, le pido pase lista de 

asistencia, y verifique el quórum, así mismo me asista con los trabajos de esta sesión”.  

CARLOS CADENA ALDAPE: “Gracias  y  así procedo a pasar lista de asistencia, se encuentran 

presentes;  

Sr. Presidente del Consejo, Arq. Miguel Ángel García Domínguez, presente.-  

C. Regidor Víctor de Jesús Cruz Castro, Presidente de la Comisión de Juventud, presente.-  

Celina Gabriela Martínez Reyes, presente.-  

Jesús Alberto Rodríguez Cárdenas, presente.-  

Jesús Emilio Maldonado Reyes, presente.-  

Sandra Berenice Díaz, presente.-  

Madely Mata, presente.-  

José Carmen Martínez Acosta, presente.-  

“Y su servidor, Carlos Cadena Aldape, 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, se declaran abiertos los  trabajos de esta 

Sesión Ordinaria, bajo el siguiente orden del día:  

1.- Lista de asistencia,  

2.- Entrega de Informe Semestral de Actividades del Instituto de la Juventud Regia 

3.- Recepción de observaciones y comentarios al Programa Municipal de la Juventud 

4.- Acuerdo para la próxima sesión ordinaria y  clausura de la sesión por parte del Arq. Miguel 

Ángel García Domínguez. 

CARLOS CADENA ALDAPE.- “Señores 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.  

A continuación, le concedo la palabra al Arq. Miguel Ángel García Domínguez para dar un mensaje 

a los consejeros”.  

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: “Jóvenes, tengan todos buenas tardes, les comento 

que he recibido buenos comentarios a últimas fechas de la labor que realiza el Instituto de la 

Juventud Regia, de la inclusión de talento joven entre sus diferentes consejos y grupos, Ustedes 

son el más importante de ellos, por el nivel de responsabilidad con el que cuentan. La 



problemática de la juventud debe dejar de ser vista como tal, y convertirla en una poderosa área 

de oportunidad, el preguntarnos qué es lo que los jóvenes quieren, desean, anhelan, desde su 

particular punto de vista.  

Parte de ese compromiso que tiene el Instituto es la de dar cabida a la retroalimentación, es por 

ello que en el segundo punto del órden del Día, nos entregan hoy este informe semestral sobre las 

actividades desarrolladas a lo largo de estos primeros seis meses del año, me gustaría que Carlos 

Cadena nos diera más detalles al respecto.  

CARLOS CADENA ALDAPE: Así es, por mencionar un poco de las actividades, contamos con el 

programa “Yo decido”, mediante el cual se brindan pláticas en secundarias y preparatorias en 

temas como prevención del Uso de Sustancias Prohibidas, sobre un consumo responsable de 

alcohol, para prevenir la violencia y el acoso en los centros educativos. Contamos con el programa 

“Muralismo Monterrey Orgullo de México”, realizamos conciertos y eventos temáticos, y el 

pasado mes de mayo reunimos a casi mil jóvenes en el evento “Impacto Regio”. Los invito a que 

revisen el contenido del informe, y como siempre, estamos a sus órdenes para cualquier 

sugerencia. 

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: Continuando con el órden del día, en el punto 3 queda 

abierta la palabra para la realización de sugerencias y comentarios en torno al Programa Municipal 

de la Juventud. 

JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ CÁRDENAS: Veo con un poco de curiosidad algunos de sus proyectos, 

que efectivamente son muy ambiciosos, pero considero que la plantilla laboral es pequeña en el 

Instituto para dar cumplimiento a todo lo proyectado, ¿cómo le van a hacer para suplir la falta de 

personal? 

CARLOS CADENA ALDAPE: “Es cierto, en el Instituto somos 11 quienes lo integramos, para ello 

estamos realizando una red tanto de voluntariado como de captación de talento. Hay muchos 

chavos en Monterrey que ya están trabajando en pro de su comunidad, nosotros nos acercaremos 

a líderes en acción para trabajar de manera conjunta, y fortaleceremos nuestra red de 

voluntariado”.   

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: “Señores Consejeros, si no hay otro comentario, 

daremos por 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 6 de Septiembre 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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