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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
PRESENTE 
 
El suscrito  Presidente Municipal, C. Fernando Alejandro Larrazabal Bretón,  pone a 
consideración de los  integrantes  del  Ayuntamiento de  Monterrey,  la propuesta de 
Acuerdo para Declarar Sesión Solemne el día 14 de diciembre de 2011, a las 11:00 
horas, declarándose recinto oficial para tal efecto la Sala de Sesiones de Palacio 
Municipal, a fin de rendir un homenaje al equipo de fútbol Tigres de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, con motivo de su campeonato nacional obtenido el pasado 
11 de diciembre, en el torneo de apertura 2011. Bajo los siguientes: 
   

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

PRIMERO. De conformidad con el artículo 30 de nuestro Reglamento Interior, las 
sesiones serán solemnes por la importancia del asunto a tratar, y en este caso se hará 
entrega de un reconocimiento al equipo de fútbol “Tigres” por el campeonato obtenido 
en días pasados. 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Monterrey ha reconocido en sesiones solemnes 
pasadas, a figuras regiomontanas destacadas en el ámbito deportivo nacional y 
mundial, a manera de reconocer su labor como profesionistas y promotores del 
deporte ante la juventud local, como un medio para inhibir las conductas antisociales y 
dañinas.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en pleno ejercicio de las atribuciones que 
me otorga el Reglamento municipal enunciado, presento a la consideración del Pleno 
del Ayuntamiento, la aprobación del siguiente y único: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueba declarar Sesión Solemne el día 14 de diciembre de 2011, a 
las 11:00 horas, declarándose recinto oficial para tal efecto la Sala de Sesiones de 
Palacio Municipal a fin de rendir un merecido homenaje al equipo de fútbol Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, con motivo de su campeonato nacional 
obtenido el pasado 11 de diciembre, en el torneo de apertura 2011. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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