AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ACTA NÚMERO 26
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
9 DE AGOSTO DE 2011

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las trece
horas con diez minutos del día nueve de agosto dos mil once, reunidos en el
Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN manifestó:
“Buenas tardes. Señoras Regidoras, Regidores y Síndicos, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 27, Fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Municipal del Estado de Nuevo León y el Reglamento Interior de este
Ayuntamiento y dando cumplimiento al Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria se
les ha convocado para que el día de hoy, se celebre Sesión Solemne en la que
este Ayuntamiento de Monterrey hará entrega de Reconocimiento al C. José de
Jesús Arellano Alcocer, por lo que solicito al ciudadano Secretario del
Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum legal y con
fundamento a lo que establece al artículo 81 fracción I y II de nuestro Reglamento
Interior, me asista con los trabajos de la misma”.
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS RUÍZ
GARCÍA dijo: “Con las instrucciones del ciudadano Presidente Municipal, procedo
a pasar lista de asistencia:
C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón
Regidores y Regidoras:
C. Gabriela Teresita García Contreras
C. María Guadalupe García Martínez
C. Ernesto Chapa Rangel
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo
C. María de la Luz Muñiz García
C. Wilbur Jarím Villarreal Barbarín
C. Juan Francisco Salinas Herrera………………………….(justificó inasistencia)
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez
C. Claudia Gabriela Caballero Chávez
C. María del Carmen Gutiérrez Betancourt
C. Arturo Méndez Medina
C. Luis Germán Hurtado Leija……………………….……….(justificó inasistencia)
C. Ulises Chavarín Quirarte
C. Carlos Fabián Pérez Navarro……………….…………….(justificó inasistencia)
C. Hilda Magaly Gámez García
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta
C. Víctor de Jesús Cruz Castro
C. Marco Antonio Martínez Díaz
C. Juan Carlos Benavides Mier
C. Liliana Tijerina Cantú
C. María de la Luz Estrada García…………………………..(justificó inasistencia)
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C. Óscar Alejandro Flores Treviño
C. Dora Luz Núñez Gracia
C. Jorge Cuéllar Montoya………………………….…...........(justificó inasistencia)
C. Luis Servando Farías González
C. Francisco Aníbal Garza Chávez
Síndicos:
1º Javier Orona Guerra
2º Juan José Bujaidar Monsiváis
Asimismo nos acompaña el ciudadano Rolando Oliverio Rodríguez Hernández,
Tesorero Municipal, y el de la voz Juan Carlos Ruíz, Secretario del Ayuntamiento.
Hay quórum legal, señor Presidente Municipal”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Integrantes del
Ayuntamiento, en cumplimiento a las indicaciones del ciudadano Presidente
Municipal y existiendo quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se declaran abiertos
los trabajos de esta Sesión Solemne bajo el siguiente:
Orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación en su caso del acta número 25 correspondiente a la
sesión ordinaria celebrada el 27 de julio del 2011.
3. Presentación de semblanza y entrega del reconocimiento al C. José de
Jesús Arellano Alcocer.
4. Mensaje del homenajeado.
5. Mensaje del C. Presidente Municipal a nombre de este Ayuntamiento.
6. Clausura de la sesión.
Señoras, señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del
orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano, los que estén a favor,
gracias, la pueden bajar, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones?, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
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Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando
con los puntos del Orden del Día y en virtud de la solemnidad que reviste esta
sesión, se les solicita que la aprobación del Acta número 25 correspondiente a la
Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2011, se lleve a cabo en la
próxima sesión ordinaria que celebre este Ayuntamiento”
En este momento el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Se han
integrado Regidora Isis y el Regidor Wilbur a esta Sesión”.
Continúa expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “De estar de
acuerdo con la propuesta de que se ponga a consideración de ustedes en la
siguiente sesión el Acta número 25, los que estén a favor sírvanse manifestarlo
levantando su mano, gracias, la pueden bajar, ¿los que estén en contra?,
¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con
los trabajos del orden del día y dando cumplimiento al Acuerdo aprobado por este
Ayuntamiento se proyectará video de la semblanza del ciudadano José de Jesús
Arellano Alcocer”.
Enseguida, se proyecta video: “La historia de José de Jesús Arellano Alcocer ‘el
charrito’, es una auténtica historia de éxito, inspiradora, motivadora y de gran
valor, tanto para jugadores, aficionados, jóvenes deportistas y ciudadanos de las
colonias del nor-poniente de Monterrey. Sus inicios como joven con talento
deportivo fueron el ingresar con el equipo Leones Negros de la Indeco y más tarde
con Vaqueros de la prepa 2, donde tras rechazar a los Pumas de la UNAM saltaría
al Club de Fútbol Monterrey. Con la camiseta rayada el 5 de febrero de 1994 la
afición de Monterrey fue testigo del debut de José Arellano en un partido contra el
Puebla, que terminó con un marcador de empate a un gol, ese fue solo el inicio ya
que vendrían 409 encuentros vistiendo con orgullo la camiseta azul y blanco. ‘Algo
bueno para mí, fue haber tenido buenas temporadas con los Rayados, de esas
temporadas logré llegar a la Sub-23, fuimos a jugar a los Panamericanos,
quedamos campeones, allá en Argentina —en Mar de Plata—, y fue un paso muy
bueno estar con los Rayados. Viene un cambio también importante para mí, ir a un
equipo como Las Chivas, fue algo muy importante, porque llegar a ese equipo que
todo mundo lo quiere, que tiene mucha imagen, ese equipo a mí me hizo llegar a
jugar el primer mundial de mi carrera’. En las temporadas 98’-99 y 99-2000 con
Las Chivas del Guadalajara donde alineó en 72 ocasiones. Su gran capacidad lo
llevó a representar a México, siendo parte de La Selección Nacional en 7
ocasiones, incluyendo Copas del Mundo, Campeonatos en América,
Confederaciones y la Copa de Oro en la cual resultó campeón en el año del 2003
en donde también fue galardonado con el balón dorado al ser considerado el
mejor jugador del torneo. Cabrito Arellano como también se le conoce cuenta con
un record de 30 clásicos del norte y aunque han sido pocos los goles que ha
anotado al equipo Tigres es sin duda el anotado en el minuto 75 de aquel clásico
del 71, uno de los más recordados por los seguidores de ambas escuadras, un gol
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memorable, ya que se trató de una semifinal en la clausura 2003, que terminó 4
goles a 1 ganando Monterrey y que a la postre sería parte del primer campeonato
del medio campista como Rayado, tras aquella copa que levantó de la mano con
Daniel Alberto Pasarela, vendrían otros dos campeonatos más como Rayados. En
la apertura 2009 y apertura 2010 con Víctor Manuel Vucetich como Técnico.
También en el 2011 participó con el Monterrey en la Copa de la Liga de
Campeones Concacaf, el pasado 27 de abril logró dar la vuelta olímpica en el
Estadio de Río Tinto tras vencer en un dramático partido al Real Salt LAk de la
Liga Norteamericana. Es así como tras 17 años de exitosa carrera dentro del
futbol mexicano José de Jesús Arellano Alcocer, “el Cabrito Arellano” se despide
de las canchas dejando ese número 28 que por tanto tiempo portó. El orgullo de
Monterrey está en nuestra gente, en historia de esfuerzo, de trabajo y de éxito
como la de José Arellano, iniciado donde parece que no hay oportunidades y que
nos demuestra que quien asume con pasión, disciplina y con el corazón sus
metas, siempre vence cualquier obstáculo hasta alcanzar sus objetivos. ‘Con mis
papás, con mi esposa, creo que yo eso nunca lo dejé, en todo el tiempo de mi
carrera nunca los dejé atrás, estuvieron conmigo siempre, yo nunca tuve lujos, lo
normal para mis hijos, cuando yo estaba joven sabía lo que papá trabajaba y lo
que él hacía todo lo posible para que estuviéramos bien y creo que eso fue algo
muy importante también para mí, de que no me fuera, pues a subirla ¿no? —como
se dice—, creo que yo siempre he vivido en la zona donde nací, nací en el norponiente de acá de Monterrey, nunca me he cambiado en todo lo largo de mi
carrera, creo que es algo muy importante que mis papás me enseñaron y que yo
valoré también. Me gustaría que fuera recordado así, como una persona ganadora
dentro del campo de juego y como una persona sencilla fuera de él, creo que eso
para mí es algo muy importante de que sea recordada de esa manera’. Por ser un
ejemplo de trabajo, esfuerzo y perseverancia, un símbolo del futbol y el deporte
regiomontano, por ser un ciudadano ejemplar, porque a sus 38 años ha logrado
convertirse en una leyenda viva e inspiradora para nuestra comunidad, es por esta
razón que el Municipio de Monterrey otorga un merecido reconocimiento a José de
Jesús Arellano Alcocer por su brillante trayectoria como deportista regiomontano”.
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Antes de continuar
queremos agradecer a la Mesa Directiva del Club de Futbol Rayados, al señor
Jorge Horacio Urdiales Flores, Presidente Ejecutivo del Club Rayados, a Luis
Miguel Salvador López, Presidente Deportivo del Club Rayados y a José González
Ornelas, Presidente del Consejo de Administración del Club de Futbol Rayados”.
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida le
solicitamos al ciudadano José de Jesús Arellano Alcocer “al Cabrito” que pase
aquí al frente para recibir el reconocimiento”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Una vez recibido du reconocimiento, el C. JOSÉ DE JESÚS ARELLANO
ALCOCER: expresó: “Bueno, muy agradecido por este reconocimiento, muchas
gracias, la verdad para mí es un orgullo venir aquí a recibirlo y también muchas
gracias de parte de toda mi familia. Muchas gracias a todos”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Una vez entregado el reconocimiento, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó:
“Buenos días, tardes. Primero quisiera darle la bienvenida a José González
Ornelas, Presidente del Consejo de Administración del Club Rayados del
Monterrey, al licenciado Jorge Horacio Urdiales Flores, Presidente Ejecutivo del
Club Rayados y a Luis Miguel Salvador, Presidente Deportivo del Club Rayados.
No tenemos la menor duda en el Ayuntamiento de Monterrey que lo más valioso
de una ciudad es su historia y sus ciudadanos, por eso Monterrey se distingue en
muchos ámbitos de la vida nacional. Monterrey tiene éxito en la empresa, tiene
éxito en temas de educación, tiene éxito en temas sociales y culturales y sin duda
alguna también tenemos éxitos en temas deportivos. Y honor a quien honor
merece yo considero que es muy importante que la ciudad de Monterrey
reconozca a las personas y personalidades ejemplares que tenemos en la
sociedad. Hoy venimos a reconocerle a José de Jesús Arellano Alcocer “el
Cabrito” como todo mundo lo conocemos en el tema del futbol, hay un dicho que
dice, nadie es profeta en su tierra, y aquí con el Cabrito se rompió ese dicho,
porque el Cabrito Arellano es un regiomontano que aquí nació, que aquí se formó,
que aquí se desarrolló y que aquí triunfó y eso, Cabrito, no es fácil y no es fácil
tampoco en un medio tan competitivo y complicado como es el futbol a nivel
profesional. Nosotros como Ayuntamiento y yo en lo personal como Alcalde me
siento muy orgulloso de tener jóvenes deportistas y exitosos como tú que son
ejemplo en todo, yo estoy seguro de que si hablamos con tu familia no me voy a
equivocar, tu familia va a decir, tus padres dirán, ‘es el Cabrito un hijo ejemplar’, si
hablamos con tus hermanos dirán ‘el Cabrito es un hermano ejemplar’, si
hablamos con tu esposa, seguramente es un padre y un esposo ejemplar, y si
hablamos con tus hijos será la misma respuesta, en sí ha sido tu trayectoria
ejemplar, por donde hayas pasado. Aquí el Ayuntamiento de Monterrey, nos
sentimos muy orgullosos de tener gente como tú, que se esfuerza que lucha, que
le pone coraje y durante 17 años que estuviste al frente a nivel profesional, que no
es fácil mantenerse 17 años a los niveles que tú jugaste, en donde siempre
dejaste constancia de calidad, de esfuerzo, pero sobre todo de un ser humano
intachable. Estoy seguro también de que si les pregunto a tus compañeros
futbolistas reconocerán en ti a la persona ejemplo y eso es lo que eres tú en
Monterrey, un ejemplo para los jóvenes, para los adultos y para todos, quienes no
nada más en el futbol tenemos una pasión, sino también para ver e ti una persona
que con mucho esfuerzo —como lo dices—, y con mucha humildad has sabido
llevar esta carrera deportiva tan exitosa. Se dice fácil, se dice muy fácil 3
campeonatos de Liga de Futbol Mexicano, se dice fácil un Campeonato Concacaf,
se dice fácil una Copa de Oro y se dice fácil ser tres veces seleccionado de
nuestro país y representarnos en un Mundial, pero todo eso, toda esa trayectoria
ha sido precisamente por el gran esfuerzo que le has puesto y con el impulso que
has tenido siempre de una institución ganadora —igual que tú—, como es Club
Rayados de Monterrey. Felicidades Cabrito, nos sentimos muy orgullosos de que
seas de Monterrey, que sigas en Monterrey y seguramente tu carrera no termina,
hay mucho todavía por delante, terminas una etapa como jugador, pero personas
como tú que son ejemplares —no tengo duda—, que seguirá tu trayectoria
deportiva dentro del Club Rayados o de algún otro Club. Los mundiales de futbol,
me tocó verte en tres, en tres mundiales estuve ahí y ya hicimos el pacto de ir al
que sigue en Brasil —ya no seré Alcalde para que no me digan cosas—
felicidades Cabrito y que Dios te bendiga. Gracias”.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DIA
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, muy
atentamente le solicitamos al ciudadano Presidente Municipal proceda a clausurar
los trabajos de la misma”.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Concluidos los Puntos
del Orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las trece
horas con veintisiete minutos me permito clausurar los trabajos de la misma,
solicitándoles permanezcan en este Recinto para dar inicio a la Sesión Ordinaria
programada para esta misma fecha”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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