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En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las diecinueve horas del 6-

seis de Septiembre 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.-  

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.- Actividades extraordinarias implementadas por el Instituto de la Juventud Regia durante la 

Tormenta Tropical “Alex” 

3.- 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, parte de la 

reunión del día de hoy, abordaremos un tema importante, que es el relacionado a la devastación 

provocada por la Tormenta Alex. Este desastre natural, que tomó por sorpresa a la mayoría de los 

regiomontanos, provocó que en los últimos meses redirigiéramos nuestros esfuerzos en la 



reconstrucción y rehabilitación de los daños presentados. El equipo de voluntarios del Instituto de 

la Juventud Regia, y en general el grueso de la Administración Municipal de Monterrey, nos 

mantuvimos en alerta constante, realizamos brigadas de salud, asistencia, apoyo alimentario, 

albergues, aprovechando toda la infraestructura que ofrece nuestra administración. Cedo la 

palabra a Carlos Cadena Aldape, quien les brindará más información”. 

CARLOS CADENA ALDAPE: “Señor Presidente, estimados miembros de este consejo, efectivamente 

se tuvieron que redireccionar los esfuerzos del Instituto de manera excepcional durante el periodo 

posterior a la catástrofe. Entre las actividades que desarrollamos, podemos mencionar cinco 

brigadas de limpieza y descacharrización en la zona sur de Monterrey, en específico la zona 

aledaña al Río la Silla: Colonia Condesa, San Ángel, Villa las Fuentes y Pedregal la Silla. Para ello, 

contamos con mucha ayuda de parte de los comités juveniles creados en diversos sectores de la 

ciudad, así como también fue importante la participación de los jóvenes de la Pastoral Juvenil, y de 

los Boy Scouts Provincia Nuevo León. Aún hay muchas cosas por hacer, consideramos que lo peor 

ha pasado, pero esta experiencia abre una nueva etapa en la vida de los regiomontanos, nos dice 

que debemos siempre estar alertas, y formar a nivel familiar un plan de contingencia, para que 

este tipo de situaciones no pongan en peligro más vidas humanas.” 

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 8 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”. 
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