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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
PRESENTE: 
 
Los integrantes de la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo 
León, con fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones V y XI, 38 y 42 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; y los artículos 10, fracciones 
IV, VI y VIII, 20, 22, 25, fracción XVIII, inciso d), y 27, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos a la consideración de este 
órgano colegiado la propuesta referente al  galardonado de la “Medalla al Mérito de la 
Juventud Regia”, edición 2016, bajo los siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. En la sesión ordinaria del día 11 de julio de 2007, el Ayuntamiento de Monterrey 
aprobó la creación de la Medalla al Mérito de la Juventud Regia con el propósito de 
reconocer la labor de los jóvenes del Municipio de Monterrey, que por sus actividades 
destaquen en las áreas culturales y artísticas, educativas, humanistas, y labor social, 
deportivas y recreativas y cívicas. 
 
II. En la Sesión Ordinaria del 12 de octubre del 2016, el Ayuntamiento de Monterrey 
aprobó la emisión de la convocatoria con las bases para la “Medalla al Mérito de la 
Juventud Regia”, las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado núm. 
129, de fecha 14 de octubre, y en los periódicos El Horizonte y El Porvenir el mismo 
día, así como en medios electrónicos oficiales. 
 
 
Por lo anterior y, 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 25, fracción XVIII, inciso d), 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, la Comisión de 
Juventud del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León cuenta con atribuciones para 
conocer del presente asunto y elaborar el dictamen correspondiente. 
 

SEGUNDO. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 44, fracción III, inciso d), 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo león; 39, fracción III, inciso d), del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, las sesiones 
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solemnes serán aquellas que se revisten de un ceremonial especial, y que siempre 
serán sesiones solemnes en las que se haga el otorgamiento de reconocimientos. 
 

TERCERO. Que el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, establece en el 
artículo 67, que las votaciones para elegir personas ajenas al órgano de Gobierno 
Municipal, se harán por cédula impersonal asegurando el secreto del voto y serán 
depositadas en una urna.  
 

CUARTO. Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 45 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, y 43 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
de Monterrey, Nuevo León, se establece que las sesiones solemnes deberán celebrarse 
en el recinto que para tal efecto acuerde el propio Ayuntamiento, mediante 
declaratoria oficial. 
 

QUINTO. Que la Comisión de Juventud recibió como propuestas de tan distinguido 
reconocimiento a 18 jóvenes, los cuales citamos a continuación: 
 

1. Niza Castañeda Carranza 
2. Rodolfo Cantú Valdés 
3. Alberto Adame Puente 
4. Alejandro Villanueva Camargo 
5. Samuel Alejandro García Sepúlveda 
6. César Bigran Espinosa Cantú 
7. Paulette Delgado Roybal 
8. Gabriel Óscar Girón Villarreal 
9. Yair Omar Guerrero Ríos 
10. Angelina Soriano Nuncio 
11. Mirna Consuelo Del Castillo Castillo 
12. Paulina García Guajardo 
13. Victoria Catarina Tamez Balderas 
14. José Rubén Nava Rodríguez 
15. Carolina Rendón Okolova 
16. Roberto Alviso Marqués 
17. Héctor Daniel Esparza Gómez 
18. Cecilia Yarezi Cuellar Tapia 

 
SEXTO. Que al revisarse cada una de las propuestas quienes cumplieron con los 
requisitos establecidos en convocatoria son los siguientes jóvenes:  
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NIZA CASTAÑEDA CARRANZA 
 
Niza Castañeda Carranza nació un 5 de enero de 1990 en Monterrey, Nuevo León 
y es vecina del centro de Guadalupe, Nuevo León 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 la Universidad de Lille 2 Droit et Santé en Francia, 
de septiembre de 2009 a febrero de 2010. Después de su 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 FACDYC, 
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 2013 obtuvo el grado de Maestría en Derechos Humanos y Derecho 
Humanitario en la Universidad de Paris 2 Pantheón-Assas, 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 (migrantes), con acciones que garanticen el respeto y la 
protección de sus derechos fundamentales. Es por eso que de septiembre de 2015 
a septiembre de 2016 trabajó como Consejera Legal en Migración, Ayuda. 
Programa Atlas Corps-América Solidaria (Alianza con la Casa Blanca y el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América). Área metropolitana 
de Washington D.C., U.S.A. 
 

 RODOLFO CANTÚ VALDÉS 
 

El Lic. Rodolfo Cantú Valdés nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el 24 de 
febrero de 1991. Como parte de su educación artística y pedagógica cuenta con 
una Licenciatura en Arte Teatral egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León en el periodo del 2009 al 2014. Cuenta con estudios por parte de la 
Academia de Artes Originarte y por el Centro de Investigación Gestalt “Fritz 
Pearls”; además, tiene conocimientos en Interpretación/Teatro Musical y bases 
prácticas del Teatro Musical impartidos por Jaime Lozano, así como 
conocimientos de Gestión de Producciones (Brasil). 
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Como parte de su experiencia profesional podemos mencionar que de septiembre 
de 2006 a septiembre de 2010, trabajó en el Colegio Mirasierra como maestro de 
clases co-curriculares (Teatro), asistente de Dirección en el área de Difusión 
Cultural, coreógrafo, asistente de producción, asistente de Dirección Musical, 
entre otros. De septiembre de 2014-2016 laboró en el Colegio FORMUS como 
maestro a nivel secundaria en la materia Arte III (Teatro Musical), fue Director de 
Festival de Fin de Cursos a nivel secundaria, Director de Pastorela FORMUS, nivel 
Primaria Menor (2015-2016) y Director de Encuentro Musical FORMUS a nivel 
Primaria Mayor (2015-2016). 
 
Cuenta con una amplia trayectoria artística como actor, director y dramaturgo. 
Dentro de su trabajo actoral podemos destacar, Caricias de Sergi Beldel, con una 
producción de la U.A.N.L., siendo este su examen profesional. También participó 
en I Love NY, puesta que formó parte del Ciclo de Jóvenes Directores 2014 
CONARTE y del XXIV Encuentro de Teatro de Nuevo León y de la Temporada Foro 
Arcadia 2016, participó en Desmantelados, la cual, además de formar parte del 
Ciclo de Jóvenes Directores 2014 CONARTE y del XXIV Encuentro de Teatro de 
Nuevo León, participó en el Festival Internacional tomada Urbana VII, barra 
Mansa, Rio de Janeiro, Brasil y el Festival de Teatro de Resende, Rio de Janeiro, 
Brasil. 
 
Su trabajo como director incluye obras como 5 Años Atrás (que le valió como 
examen profesional de titulación, U.A.N.L.), Conejo 401, Árbol de Humo, Si me 
amas ¿Por qué no te matas?, entre muchas otras. Su paso por Microteatro 
Monterrey incluye obras como, ¿Cuánto cuestan tus besos?, Problemas 
Dramasexuales, la cual se presentó en la Segunda Temporada por Sexo, 
Microteatro Monterrey, Temporada por México en Madrid, España; y El 
Cantinfliado que se incluyó en la Sexta Temporada por los Sueños, Microteatro 
Monterrey, Temporada por México en Madrid, España; entre otras más.  

 
ALBERTO ADAME PUENTE 

 
Alberto Adame Puente nació el 4 de marzo de 1994 en la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. Es graduado por The University of Texas Rio Grande Valley como 
Licenciado en Economía y Licenciado en Finanzas, en la cual le fue confiado el 
manejo de recursos por la cantidad de 150,000.00 dólares. 
 
Cabe mencionar que ha sido conductor por varios años en el programa la Hora de 
los Niños, la cual instalaba una cabina de transmisión en la feria del libro de esta 
Ciudad, con el objetivo de motivar a los niños y fomentar el hábito de la lectura. 
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Actualmente realiza actividades con la comunidad regiomontana, promoviendo 
nuestra cultura en la zona sur del Estado de Texas en los Estados Unidos de 
América, y a la vez participa en entrevistas para la promoción de la participación 
de los jóvenes en la vida democrática y política de Monterrey, y el Estado. 
 

ALEJANDRO VILLANUEVA CAMARGO 
 

Alejandro Villanueva Camargo nació el 28 de marzo de 1992 en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de 
Monterrey, habiendo cursado un año de intercambio en la Ciudad de México en la 
Universidad Anáhuac.  Así mismo obtuvo un diplomado en Emprendimiento en el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
 
Desde muy joven se involucró en temas públicos y políticos, en el año de 2009 se 
desempeñó como “Diputado” en el 3er Parlamento de la Juventud del Congreso 
del Estado, y en ese mismo año hasta el 2014, fue presidente estatal y 
posteriormente nacional, de la agrupación política  juvenil Chaviza 
Revolucionaria. 
 
En el 2010 fue Integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Instituto 
Estatal de la Juventud, y formó parte del Consejo Estatal de Participación Social 
en Educación en el 2012. 
 
Actualmente es Director Jurídico y de Relaciones Institucionales en la empresa 
regiomontana Fin Teche Pesos, S. A. de C. V., donde se promueven acciones para 
garantizar que las policitas públicas beneficien la vida de la juventud, y desde 
septiembre de este año es Coordinador Estatal de Jóvenes en Movimiento. 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
 

Samuel Alejandro García Sepúlveda nació un 28 de diciembre del año 1987 en 
Monterrey, Nuevo León. Es egresado de la carrera de Licenciado en Derecho y 
Finanzas por el  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
habiendo culminado el Doctorado en Política Pública y Administración Pública en 
la Escuela de Graduados de Administración Pública y Política Pública del ITESM.  
Recientemente publicó el libro FEDERALISMO FISCAL EN MÉXICO, Políticas 
Públicas para mejorar las finanzas estables. 
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Es socio y fundador de los bufetes de abogados, contadores y financieros, García 
Mascorro Abogados, Firma Jurídica y Fiscal S. C. y Firma Contable y Fiscal, S. C., 
desarrollando el software contable PAYBOOK, que consiste en aplicar tecnología 
y diversas plataformas digitales para automatizar la contabilidad y el 
cumplimiento en el pago de impuestos. 
 
Al día de hoy es Diputado Local por el Distrito 18 en el municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo león, y funge como coordinador de la bancada de 
Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. 
 

CÉSAR BIGRAN ESPONOSA CANTÚ 
 

César Bigran Espinosa Cantú nació el 4 de noviembre de 1999 en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. Actualmente se encuentra cursando la Preparatoria 
Bilingüe en el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe 
(CIDEB) de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
 
Recientemente realizó una investigación titulada “Proyecto Síndrome de Guillian 
Barre” para conocer las diferentes causas del mismo. Así mismo presentó un 
proyecto en el C4 de nombre “La Burbuja del Bullying” en donde con fórmulas 
químicas combinando la psicología explica como se ve afectado el cuerpo humano 
en todos sus aspectos por dicho fenómeno social. 
 
Actualmente trabaja en el Instituto de la Juventud Regia como operativo y 
vinculación. 

PAULETTE DELGADO ROYBAL 
 

Paulette Delgado Roybal es una regiomontana de 24 años, periodista y activista 
social y estudió Periodismo y Medios de Información en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey. Dentro de su experiencia laboral podemos 
comentar que en 2010 empezó luchando por erradicar con la pobreza extrema 
con la organización Un Techo para Mi País. Fue reportera en Buena Mesa en El 
Norte de julio de 2014 a enero de 2015, realizando actividades como escribir 
artículos y reportajes, escribir para el suplemento de café y el recetario navideño, 
entre otras.  
 
De junio a septiembre de 2015 fue Coordinadora de redes Sociales en La 
Corcholata en donde era encargada de crear y manejar las redes sociales para 
Ciao Italia, un restaurante italiano, así como crear la imagen y su página web. 
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Actualmente es sub-directora de Movimiento de Activación Ciudadana (MovAC), 
en donde prepara talleres de educación vial, pintan cruces peatonales, consigue 
fondos, analiza información sobre los hechos de tránsito, entre otros, todo con el 
propósito de mejorar la seguridad vial de Nuevo León.  
 

GABRIEL ÓSCAR GIRON VILLARREAL 
 

Gabriel Oscar Girón Villarreal nació el 27 de febrero de 1988 en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. Cursó en el Centro de Estudios Universitarios la carreara 
de Licenciado en Comercio Internacional en la generación 2010. 
 
Actualmente es Basquetbolista Profesional donde juega en el equipo de esta 
Ciudad, Equipo Fuerza Regia. Es seleccionado nacional de basquetbol  del País, 
formando parte del equipo #12Guerreros que con su participación en el torneo 
FIBA América 2015 puso en alto el nombre de México en dicho deporte.  
 
Entre sus logros se encuentran el haber logrado 2 campeonatos CONADEIP, el ser 
nombrado MVP y Campeón Canastero en los dos torneos. Así mismo logró 3 
campeonatos CONNDE con el equipo de los Gallos de CEU. 
 
Así mismo, adicional a su profesión, ha participado en escuelas de verano, visitas 
a escuelas junto con programas de ayuda a la sociedad, creadas por el Equipo 
Fuerza Regia.   

YAIR OMAR GUERRERO RÍOS 
 

Yair Omar Guerrero Ríos nació un 23 de marzo de 1992 en Montemorelos, Nuevo 
León. Es estudiante de la Licenciatura en Derecho y es Consejero Universitario de 
la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León para el período 2016-2017.  
 
Dentro de las actividades que ha realizado en la Facultad se encuentra la gestión 
de más de 2,500 becas de Rectoría y alrededor de 50 becas de cuota interna, la 
implementación de la campaña “Tú diriges”, cuyo objetivo es mejorar la 
administración de la Facultad de Derecho y Criminología, logró la reducción del 
cobro por el trámite de cambio de turno de la Facultad, así como actividades 
deportivas, sociales y culturales. 
 
Es conferencista profesional con experiencia en exposiciones magistrales, 
grupales y corporativas a nivel nacional, especializado en el desarrollo de la 
personalidad, enfocada en el desempeño escolar y laboral de las personas. 
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Dentro de su experiencia laboral podemos mencionar que fue jugador profesional 
de futbol soccer para la empresa Club Santos Laguna de julio de 2006 a abril de 
2010, jugador profesional de futbol soccer para la empresa Atlante FC de febrero 
de 2011 a febrero de 2012, jugador profesional de futbol soccer para la empresa 
Puebla FC de abril de 2013 a junio de 2014. Trabajó como conferencista 
freelancer, como ejecutivo de ventas para la empresa MAAY CAPITAL de 
septiembre de 2015 a agosto de 2016, actualmente es Presidente de la asociación 
SER 360 desde abril de 2014 y socio UBER desde agosto de 2015. 
 
Cuenta con un Diplomado en Liderazgo impartido por la University of Washington 
Leadership Institute de abril a octubre del 2012, Diplomado en Emprendimiento y 
Riqueza y Diplomado en Network Marketing, impartidos por la EGADE Business 
School del Tecnológico de Monterrey en junio y agosto del 2013, respectivamente; 
así como el Programa Ingeniero Emprendedor impartido por el Institute National 
Des Sciences Appliquées, en Leon, Francia, de febrero a mayo del 2015. 
 
SÉPTIMO. Que la Comisión de Juventud revisó cada uno de los expedientes recibidos 
con propuestas de candidatos a ser galardonados con la “Medalla al Mérito de la 
Juventud Regia”, y después de analizarlos, se logró proponer como merecedor a: Niza 
Castañeda Carranza. 
 
OCTAVO. Que deseamos reiterarles a las personas que se propusieron para recibir la 
“Medalla al Mérito de la Juventud Regia”, y las cuales en esta ocasión no podrán ser 
merecedores de esta presea, que gozan de nuestra profunda consideración y respeto, 
por lo que no podemos dejar de manifestar que podrán ser propuestos en ocasiones 
futuras para la consecuente consideración. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Juventud del Ayuntamiento 
de Monterrey, presenta a consideración de este órgano colegiado los siguientes: 

 

 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO. Se aprueba otorgar la “Medalla al Mérito de la Juventud Regia”, edición 
2016 a la Ciudadana Niza Castañeda Carranza. 
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SEGUNDO. Se declara como recinto oficial para la celebración de la Sesión Solemne 
respecto a la entrega de la “Medalla al Mérito de la Juventud Regia”, edición 2016, la 
Sala de Sesiones del Ayuntamiento, localizada en el primer piso del Palacio Municipal 
de Monterrey, ubicado en Zaragoza Sur, sin número, Centro, Monterrey, Nuevo León; el 
día y la hora de la Sesión se convocará oportunamente en los términos de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 
 
TERCERO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la página de 
Internet www.monterrey.gob.mx 
 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 
ASÍ LO ACUERDAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA  

COMISIÓN DE JUVENTUD 
 
 

REGIDORA ELVIA YOLANDA GONZÁLEZ VERÁSTEGUI 
COORDINADORA 

RÚBRICA 
 

 
REGIDORA ROMINA DE LA GARZA TERRAZAS 

INTEGRANTE 
RÚBRICA 

 
 

REGIDOR HUMBERTO ARTURO GARZA DE HOYOS 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 

 
REGIDOR ARMANDO GARZA TAMEZ 

INTEGRANTE 
 
 

REGIDORA MIROSLAVA SALINAS GARZA 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 

 


