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En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las diecinueve horas del 8-

ocho de Noviembre 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.- Informe anual de actividades del Instituto de la Juventud Regia 

3.- Observaciones a las actividades y programas implementados por el Instituto de la Juventud 

Regia 

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, el día de hoy es nuestra última reunión del 

año 2010, por ello es responsabilidad del Instituto de la Juventud Regia entregar el presente 

informe anual a este Consejo Consultivo Ciudadano, con la finalidad de que pueda ser revisado por 



Ustedes, y sobre todo enriquecido, para ello solicito a Carlos Cadena Aldape que les brinde más 

detalles al respecto”. 

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

momento tienen en sus manos un informe anual de las actividades realizadas hasta este 

momento, es preciso indicarles que las actividades de este mes y de diciembre les serán 

presentadas en la próxima reunión, pero para no cerrar el año sin haberles informado, hicimos 

esta edición especial. Gran parte de nuestra labor de concentró en el trabajo en instituciones 

educativas, en la realización de actividades culturales, conciertos, murales, y fue enriquecido a 

partir del segundo semestre del presente año con la creación de comités juveniles sectoriales, 

quienes nos brindan la oportunidad de dar nuestros servicios de manera itinerante, generando 

redes en las colonias que beneficien directamente a la comunidad, a través de acciones específicas 

en su entorno cercano; también se comenzó la creación de clubes interdisciplinarios, el más 

numeroso que tenemos es el Club de Fotografía, que cuenta casi con cien integrantes, e iremos 

creando más para acercarnos más a ciertos grupos juveniles con los que habitualmente no se 

cuenta o no se ha trabajado nunca. Les dejamos el informe y podemos comentarlo en cualquier 

momento.” 

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: “En el tercer punto, queda abierto este Consejo para 

comentarios y observaciones acerca de las actividades realizadas en el año 2010”. 

SANDRA BERENICE DIAZ: “Pues veo con asombro muchos de los programas que aquí se realizan, 

me gustaría que pensaran en un futuro no muy lejano en implementar mejores herramientas de 

comunicación al exterior, porque si estos programas pudieran llegar a más jóvenes sería excelente. 

A veces nos falta difundir las cosas buenas que se realizan.” 

EMILIO MALDONADO REYES: “Considero que hay áreas de oportunidad, tal vez realizar más 

actividades deportivas, tomando en cuenta que hoy por hoy, nos enfrentamos con más incidencia 

de jóvenes con sobrepeso, sería muy útil desarrollar actividades físicas para ellos”. 

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: “Señores Consejeros, todas sus opiniones son valiosas, 

dejamos abierto este canal para más de sus comentarios y sugerencias. 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 7 de Febrero del 2011, 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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