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ACTA NÚMERO 35 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas con treinta minutos, del veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis, 
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, manifestó: 
“Buenas tardes, Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 35, inciso a, fracción III, y b, fracción IV, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para que el 
día de hoy se celebre Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de la Ciudad 
de Monterrey, hará entrega de la “Medalla al Mérito Juventud Regia”, edición 
2016. Por lo que solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de 
asistencia y verifique el quórum legal, y con fundamento en lo que establecen los 
artículos 78 y 79, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León, me asista con los trabajos de la misma”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las 
instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia”. 
 
Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos 
 
Presidente Municipal.      (presente) 
 
Regidoras y Regidores: 
 
Rosa Ofelia Coronado Flores     (presente) 
Romina de la Garza Terrazas      (presente) 
Álvaro Flores Palomo      (presente) 
Óscar Cantú Cavazos      (presente) 
Edgar Salvatierra Bachur     (notificó su inasistencia) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza     (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Luis Carlos Longares Vidal      (presente) 
Brenda Marcela Castillo Guillén      (ausente) 
Anakaren García Sifuentes     (presente) 
Miroslava Salinas Garza      (presente) 
Ernestina Cañamar Cantú      (presente) 
José Benito Reyes       (presente) 
Jesús Mendoza de León      (presente) 
Marcial Marín Balderas      (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
Mayela Concepción de la Garza Santos    (presente) 
María de la Luz Estrada García     (presente) 
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David Ariel García Portillo      (presente) 
Yolanda González Sánchez     (presente) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa     (presente) 
Arcelia Esther Solís Flores      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal      (presente) 
María Mayda Paredes Díaz     (presente) 
Horacio Jonatan Tijerina Hernández    (presente) 
Elvia Yolanda González Verástegui    (presente) 
Armando Garza Tamez      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Primero Roque Yáñez Ramos     (presente) 
Segunda Elisa Estrada Treviño     (presente) 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum 
legal, Presidente Municipal. Asimismo, nos acompaña el ciudadano Antonio 
Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, y el de la voz, Genaro 
García de la Garza, Secretario del Ayuntamiento”.  
…………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………….. 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando 
con los trabajos de esta Sesión, y de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 40 y 45 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León, se declara legalmente instalada esta Sesión Solemne, y que 
fue convocada bajo el siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 

2. Semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito de la Juventud Regia”, 
edición 2016, a la ciudadana Niza Castañeda Carranza. 

 
3. Mensaje de la ciudadana Niza Castañeda Carranza, galardonada de 

la “Medalla al Mérito de la Juventud Regia”, edición 2016. 
 

4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el Licenciado Adrián 
Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal. 

 
5. Clausura de la Sesión.  

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo 
anterior se tiene por desahogado el punto primero del orden del día”. 
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…………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Ahora bien, 
continuando con el punto dos del orden del día, integrantes del Ayuntamiento, 
como es de su conocimiento el día 11 de julio de 2007, el Ayuntamiento de 
Monterrey aprobó la creación de la “Medalla al Mérito Juventud Regia”, para 
reconocer la labor de los jóvenes regiomontanos, por sus actividades que 
destaquen en las áreas culturales, artísticas, educativas, humanistas, de labor 
social, deportivas, recreativas o cívicas. A continuación se proyectará un video 
de la semblanza de la ciudadana Niza Castañeda Carranza a quien 
posteriormente el Presidente Municipal, a nombre del Ayuntamiento, hará 
entrega de la ‘Medalla al Mérito Juventud Regia’, edición 2016”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “Niza Castañeda Carranza nació un 5 de enero de 
1990, en Monterrey, Nuevo León, es vecina del centro de Guadalupe y es 
abogada egresada del Sistema Bilingüe de la Facultad de Derecho y 
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante sus estudios 
en la Facultad participó activamente en la comunidad estudiantil a favor de la 
internacionalización de la educación, el aprendizaje de idiomas extranjeros y la 
movilización de estudiantes. Estudió durante un semestre en una Universidad de 
Francia, de septiembre del 2009 a febrero del 2010, después de esta experiencia 
en el extranjero decidió motivar y apoyar a más y más jóvenes estudiantes a 
seguir la meta de estudiar en otro país, junto a otro grupo de estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Criminología creó la asociación ‘Sin Fronteras’, que 
organiza eventos para promover intercambios, acompaña a estudiantes en la 
preparación previa al intercambio y promueve el aprendizaje de idiomas 
extranjeros. En el 2013 obtuvo el grado de Maestría en Derechos Humanos y 
Derecho Humanitario, en una de las Universidades de Derecho más prestigiosas 
en Francia. Ella eligió especializarse en derechos humanos, ya que desea 
prestar servicios técnicos y legales para ayudar a víctimas de violaciones de 
derechos humanos, además de otras poblaciones vulnerables con acciones que 
garantizan el respeto y la protección de sus derechos fundamentales, es por eso 
que de septiembre del 2015 a septiembre del 2016 trabajó como Consejera 
Legal en migración, Programa Atlas Corps-América Solidaria en alianza con la 
Casa Blanca y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 
en el área metropolitana de Washington, D.C., y es un honor para nosotros 
entregar hoy a Niza Castañeda Carranza, la Medalla de la Juventud 2016 que 
otorga el Gobierno Municipal de Monterrey”. 
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Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
ciudadana Niza Castañeda Carranza pase al frente a recibir el reconocimiento 
de manos del Presidente Municipal”. 
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento. 
..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Una vez entregado el reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación la ciudadana Niza Castañeda Carranza 
dirigirá un mensaje en este importante acontecimiento, por lo que se le concede 
el uso de la palabra”. 
 
Enseguida la C. NIZA CASTAÑEDA CARRANZA expresó: “Buenas tardes, 
Licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de la ciudad 
de Monterrey, Honorables Regidores y Síndicos, además del público presente, 
muchísimas gracias. Es un gran honor recibir este reconocimiento, agradezco a 
Dios, al Ayuntamiento de Monterrey, al Instituto de la Juventud Regia, a mis tan 
queridos padres Gerardo y Patricia, a Greck por su invaluable apoyo, a todos 
ellos porque me han enseñado lo fundamental, que es buscar y perseguir el bien 
común y mi amor por los derechos humanos, agradezco, también, 
especialmente a mis amigos, pero sobre todo a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, porque me ayudó muchísimo, me apoyo bastante y mi sentido va a 
ser una profesional con visión global, y eso me ayudó a poder incentivar a otros 
jóvenes a, también, a ir a estudiar al extranjero, para regresar aquí a México y 
poder contribuir al desarrollo de nuestro país, además de otras organizaciones 
de la sociedad civil con las que he tenido la oportunidad de poder colaborar. 
Recibo esta medalla con bastante reconocimiento, no solamente a mi persona, 
sino a muchísimos jóvenes regios como yo, y a muchas personas de diferentes 
orígenes, de diferentes nacionalidades y que sin importar su idioma, sin importar 
su orientación sexual, sin importar cuáles son sus ideologías, hacen algo por 
contribuir a nuestro planeta y por hacer de éste un mundo mejor. He tenido la 
oportunidad de conocer a muchos jóvenes en otros países que compartan la 
misma visión que yo tengo de este mundo y, podría decirles, que no importa si 
se encuentran en Palestina, si se encuentran en Siria, en Sudán del Sur, en 
Francia, pueden ser países desarrollados o subdesarrollados, como algunas 
personas le llaman, pero tenemos algo en común, lo que tenemos en común es 
que queremos hacer de este planeta algo mejor, y que tenemos la conciencia y 
la certeza de que nosotros tenemos la responsabilidad, somos los principales 
responsables de lo que pase en el presente y en el futuro. Hoy históricamente 
habemos más jóvenes que en cualquier otro periodo de la historia, y ahora 
tenemos más interconexiones, tenemos mucha tecnología, tenemos las redes 
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sociales. Y quiero decirles que ahora, sin precedentes, nuestra voz cuenta y 
cuenta más, además de eso tiene más eco. Hoy existe una vasta red social y 
global de líderes que juntos trabajamos y que buscamos tener metas comunes, 
no solamente para un país, sino, vemos esto como algo global, en sinergia con 
el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y otras partes interesadas, 
tenemos que construir una sociedad más inclusiva, segura, respetuosa de los 
derechos fundamentales con educación de calidad que atienda las necesidades 
y aspiraciones de sus integrantes, para ello se requiere salir de la zona de 
confort, como yo sé que muchos de los aquí presentes lo han hecho, y los que 
no lo han hecho, los aliento a hacerlo, y, hay que dejar la crítica no constructiva, 
actuar, debemos actuar, pues así nuestra realidad será otra. Muchas gracias”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...... 
 

  PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Continuando 
con los trabajos de esta ceremonia solemne, el ciudadano Presidente Municipal, el 
Licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos dirigirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento”. 
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Muchas gracias, 
bueno, saludo nuevamente a todos los honorables miembros integrantes de este 
Ayuntamiento de Monterrey, pero principalmente saludo a Niza, que el día de hoy 
recibe esta medalla, saludo a su familia, saludo a todos los presentes. 
Escuchando, ahorita, con atención el mensaje de Niza, fue muy congruente con lo 
que yo quería… saben que normalmente nada más hago algunas expresiones, 
pero lo que quería decir el día de hoy, el mundo en el que vivimos y el mundo en 
el que vive México, actualmente, ha cambiado de un tiempo para acá. Antes 
estábamos más cerrados, el mundo, inclusive, era más cerrado y prácticamente 
estaba casi, casi descubierto todo. Últimamente la globalización, la dinámica que 
ha seguido el mundo ha obligado a que los jóvenes cada vez se preparen mucho 
más. La preparación académica que tiene Niza, la galardonada el día de hoy, es 
impresionante, obviamente para su edad es un estímulo y un impulso que es 
ejemplo para los demás jóvenes regiomontanos que es lo que necesita la ciudad, 
el estado, el país, ese impulso, esos jóvenes que se preparan para el mundo 
globalizado, pero Niza no se quedó ahí, sino que además está impulsando a más 
jóvenes, está ayudando a más jóvenes a que salten ese paso, a que brinquen esa 
barrera que a veces se puede pensar que tienen los jóvenes, creo que el valor 
como mujer, el valor como joven regiomontana, el valor como mexicana, de haber 
brincado esa barrera y poder seguir preparándose, impulsar a otros jóvenes el 
poder llegar a los lugares a donde ha estado, es un ejemplo digno que debemos 
de reconocer, que lo estamos haciendo el día de hoy y que sobre todo ayuda a 
otros jóvenes a que lo hagan, así que siéntanse familiares de Niza, y Niza, bien 
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orgullosos de lo que está haciendo, estas empezando, prácticamente, aunque has 
hecho mucho, estas empezando y seguramente vas a llegar muy lejos tú y tu 
generación, la generación que tú estás ayudando, van a llegar muy lejos, van a 
lograr grandes cosas en favor, obviamente, repito, de los regiomontanos, del 
Estado de Nuevo León y de México. Ahorita, cuando le estaba entregando la 
Medalla, casualmente le digo, a lo que te has dedicado y te gusta, va a tomar una 
posición muy relevante, probablemente en los próximos meses y años, con el 
contexto internacional que se ha dado en materia de migración, con el contexto 
que se ha dado con el nuevo liderazgo de la presidencia que hay en Estados 
Unidos de Norteamérica, tú tienes experiencia en ese tema, seguramente va ha 
haber participación tuya, de la gente que conozcas, de la gente con la que has 
tenido relación y, evidentemente, pues, van a ser de alguna manera actores de un 
momento importante que vivirá el mundo y, obviamente, la región. Así que 
nuevamente felicidades, felicidades a tu familia, felicidades a todos tus 
compañeros y felicidades a todos los jóvenes regiomontanos que siguen el 
impulso, que siguen el ejemplo como el que tú estás dando el día de hoy. 
Felicidades nuevamente y muchas gracias al Cabildo”. 
………………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta sesión, muy atentamente le 
solicitamos al Presidente Municipal proceda a clausurar los trabajos de esta 
sesión”. 
 
Manifestando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Señoras y señores, Regidoras, 
Regidores, Síndica y Síndico, agotado el orden del día para la celebración de esta 
sesión solemne, siendo las trece horas con veintitrés minutos, me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


