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CONTENIDO 
 

Acuerdos aprobados en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 24 de 
septiembre de 2021, respecto a la Convocatoria y declaración de recinto 
oficial para la celebración de la Sesión Solemne en la que tomará 
protesta y se instalará el Ayuntamiento electo para el periodo 
constitucional comprendido del 30 de septiembre de 2021 al 29 de 
septiembre de 2024. 

 
 

PRIMERO. Se convoca a Sesión Solemne para toma de protesta e instalación del 
Ayuntamiento electo para el periodo constitucional comprendido del 30 de septiembre 
de 2021 al 29 de septiembre de 2024 del Municipio de Monterrey, Nuevo León, 
declarando para tales efectos como recinto oficial los bajos del Palacio Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, ubicado en la calle Zaragoza Sur S/N, en la zona centro de 
Monterrey, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Se invita a la comunidad en general a la Sesión Solemne descrita en el 
Acuerdo inmediato anterior, la cual tendrá verificativo el día 29 de septiembre de 2021 a 
las 23:30 horas, cuyo orden del día incluirá la toma de protesta e instalación formal del 
Ayuntamiento entrante, electo para el periodo constitucional comprendido del 30 de 
septiembre de 2021 al 29 de septiembre de 2024. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que gire las instrucciones 
necesarias a fin de emitir un número especial de Gaceta Municipal con fecha del día de 
hoy, a efecto de dar difusión a los presentes acuerdos. 
 
CUARTO. Difúndanse los presentes acuerdos en la página de Internet 
www.monterrey.gob.mx y en las redes sociales institucionales del Municipio. 

 
 
 
 
 

La Gaceta Municipal es el órgano de difusión del Gobierno Municipal de Monterrey, elaborada en la Dirección Técnica 
de la Secretaría del Ayuntamiento, Palacio Municipal, Zaragoza y Ocampo s/n, segundo piso, centro de Monterrey, 

Nuevo León. Nueva época, núm. 90, Especial Septiembre de 2021. Puede consultarse en la página: 
http://www.monterrey.gob.mx    Editora responsable: Rosa Isela Lara Adán. 
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