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En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 16:00 horas, reunidos  en 

la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Humano, en uso de la palabra,  la Directora del 

Instituto de la Juventud Regia, TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA, manifestó:  

“Buenas tardes, estimables Consejeros que hoy nos acompañan, agradezco mucho su presencia en 

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

Comenzamos, a continuación cedo la palabra al Presidente honorario de este Consejo Consultivo. 

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ”.  

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: “Muchas gracias, Tania Arrambide, Directora General 

del Instituto de la Juventud Regia, en funciones de Secretario General del presente Consejo, le 

pido pase lista de asistencia, y así mismo verifique el quórum existente; también le agradezco me 

asista con los trabajos de esta sesión”.  

TANIA ARRAMBIDE REYNA: “Gracias, Arquitecto, y  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 la de la voz, Tania Elizabeth Arrambide Reyna, Secretaria 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 relativo a las actividades a implementar para el año 2011 

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

Ángel García Domínguez. 

TANIA ARRAMBIDE REYNA.- “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: “Estimados Consejeros, con la anuencia de nuestro 

señor Alcalde, Ing. Fernando Larrazabal, y con la finalidad de brindar nuevos bríos y establecer 

diferentes estrategias de atención a la juventud, se tuvo a bien nombrar a Tania Arrambide como 

directora del Instituto de la Juventud Regia, sabemos de su experiencia en el área social, y ahora 



como directora no dudamos que llevará el tema de jóvenes al posicionamiento de la comunidad 

de Monterrey. El día de hoy nos va presentar de manera breve cuáles son las estrategias de 

posicionamiento entre los jóvenes, las cuales previamente acordó con el Alcalde de Monterrey, y 

ahora concretará.” 

TANIA ARRAMBIDE REYNA: “Señor Presidente, estimados miembros de este consejo, es la primera 

ocasión en que nos vemos, esperemos que podamos juntos seguir trabajando como lo han venido 

realizando. Primeramente, mencionarles que es nuestro interés comenzar a trabajar de manera 

transversal, apoyándonos de manera contundente con otras instancias tanto de la Secretaría de 

Desarrollo Humano, a la cual estamos sectorizados, o bien, a las demás áreas con las que podamos 

estar en convergencia. 

Una inquietud primordial de nuestra ciudadanía es saber quiénes somos. Mucha gente desconoce 

lo que Juventud Regia realiza. En primera instancia, trataremos de elevar el nivel de conocimiento 

que la gente tiene sobre nosotros; de esta manera, posicionándonos, será como podremos llevar 

más y mejores servicios a los jóvenes. 

En otro rubro, se encuentra el empoderamiento. Notamos que existen muchos jóvenes que no 

creen en definitiva en las instancias gubernamentales. Queremos trabajar con los jóvenes que ya 

están haciendo algo por nuestra ciudad, existen grupos estudiantiles, religiosos, deportivos, 

diversos colectivos. Sabemos que en la medida que podamos hacer sinergia con cada uno de ellos, 

podremos realmente impactar a nuestra sociedad. Un joven motivado, y a la vez empoderado, con 

verdadera capacidad de decisión, será un mejor futuro para nuestra ciudad. 

Será pues, mediante el posicionamiento entre la juventud y el empoderamiento de los jóvenes 

que podremos dar marcha a más proyectos. 

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: “Señores Consejeros, una vez escuchadas las palabras 

de Tania, y visto el plan de trabajo a implementar, de no haber 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 

17:00 horas con 06 minutos, citando para la próxima sesión el 13 de Abril 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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