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En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 17:00 horas del 13 trece 

de Abril de 2011 –dos mil once, reunidos  en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Social, en uso de la palabra, la Directora del Instituto de la Juventud Regia, ING. TANIA 

ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA, manifestó:  

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

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

Comenzamos la presente reunión, cedo la palabra al Presidente honorario de este Consejo. ARQ. 

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ”.  

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

del Instituto de la Juventud Regia, y Secretaria 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.- Presentación del programa IDEA: Iniciativa de Acción, y sus alcances para el fortalecimiento del 

tejido social en Monterrey 

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: “Señores Consejeros, para la administración 2009-

2012 es de suma importancia fortalecer el tejido social. Vemos que muchos de los problemas que 



están ocurriendo en nuestra ciudad son derivados de situaciones como la desintegración familiar, 

la cada vez más deficiente comunicación familiar, y en general, contemplamos que la figura que se 

tenía como “tradicional” de las familias de Monterrey han cambiado. Anteriormente era normal 

que los niños eran criados por la madre, mientras que el padre salía a trabajar y procurar el 

sustento. Hoy vemos incluso mujeres que cumplen con la función de proveedoras, hombres que 

atienden el hogar, o casos en que la pareja dedica la mayor parte del día al trabajo. La situación no 

es sencilla para todas estas familias. Por ello, es nuestra ocupación contribuir al mejoramiento de 

las condiciones sociales, y sobre este tema, Tania nos va presentar una estrategia, adelante.” 

TANIA ARRAMBIDE REYNA: “Muchas gracias, Señor Presidente, estimados amigos, permítanme 

platicarles que en días pasados firmamos un convenio de colaboración con Centros de Integración 

Juvenil Nuevo León (CIJ), a través del cual podremos implementar diversas estrategias de combate 

a las adicciones en nuestra ciudad. Así mismo, el pasado fin de semana realizamos el evento IDEA: 

INICIATIVA DE ACCIÓN, al cual también invitamos a CIJ, en el cual contamos con la presencia de 

líderes de organismos sociales juveniles. Las estrategias que se desprenderán de esta actividad 

son: la Alianza Juvenil contra las Adicciones, y el programa de rescate del orgullo de ser 

regiomontano “REGIO DE CORAZÓN”. La respuesta que tuvimos de la juventud organizada fue 

importante, pretendemos darle continuidad y seguimiento a cada una de las actividades que ellos 

realicen, que vean en Juventud Regia a un aliado real, con el que puedan contar. Sobre las 

estrategias a implementar, desprendidas de la RED IDEA, esperamos tengan el mismo interés. 

JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ CÁRDENAS: Una pregunta, ¿qué va pasar con los jóvenes que no están 

organizados en una asociación o colectivo, de qué manera se van a beneficiar de los servicios de 

Juventud Regia? 

TANIA ELIZABETH ARRAMBIDE REYNA: Para ellos también tenemos orientadas muchas de nuestras 

actividades. Hemos creado el área de Vive Joven, que atiende jóvenes en situación de riesgo, 

vemos que ellos tienen una necesidad muy focalizada de atención, nosotros vamos a estar cerca 

de ellos, eso no lo duden, a través de una estrategia diferente. Vamos a acudir directamente a sus 

comunidades, en sus grupos, en sus colonias, y manejaremos un abordaje comunitario muy 

amable, bastante didáctico y orientado a que sigan estudiando y que obtengan un empleo en el 

que puedan desarrollarse. 

ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: “Señores Consejeros, una vez agotados los puntos de 

esta reunión, y 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”. 

 
 

Arq. Miguel Ángel García Domínguez 
Presidente del Consejo 

 
 

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

 
C. Tania Elizabeth Arrambide Reyna 
Secretario del Consejo Consultivo 

  
 

 
 

Celina Gabriela Martínez Reyes 
UANL 

 
 

Jesús Alberto Rodríguez Cárdenas 

CREADOR DE ASOCIACION 
 
 

Emilio Maldonado Reyes 
ITESM 

 
 



 
Sandra Berenice Díaz  

Desarrollo Integral de la Juventud 
 
 

Madely Mata  
ARTISTA 

 
 

José Carmen Martínez Acosta 
UDEM 

 


