AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
PRESENTE
Los integrantes de la Comisión de Deportes y Recreación del Ayuntamiento, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 58 fracción XXIV, 61 y 62 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey; recibimos la
propuesta de otorgar un RECONOCIMIENTO POR SU TRAYECTORIA COMO
FUTBOLISTA PROFESIONAL AL JUGADOR JOSE DE JESUS ARELLANO
ALCOCER, por lo que esta Comisión apruebe presentar al pleno del Ayuntamiento
los siguientes:
CONSIDERANDOS
El deporte desde la perspectiva social tiene como función fortalecer la interacción
e integración de la sociedad con el propósito de desarrollar de manera armónica
las aptitudes físicas y cognitivas de las personas, así como también, contribuir a
fomentar la solidaridad como valor social; es por ello que el Ayuntamiento de
Monterrey de Monterrey hará la entrega de un reconocimiento al Futbolista José
de Jesús Arellano Alcocer por ser un ícono del fútbol en nuestra Ciudad y por su
exitosa Trayectoria de 17 Años como Futbolista Profesional, es decir un ejemplo
de lucha y superación para la comunidad de Monterrey.

El dedicación objeto de este reconocimiento es dar a conocer el talento
regiomontano, que nos enorgullece a la comunidad el tener jugadores ejemplares;
y ser considerado como una de las personas que se han destacado por sus
acciones en beneficio de la comunidad a través de la responsabilidad,
perseverancia, esfuerzo y
Jesús Arellano llegó a los Rayados del Monterrey a inicios de 1992 y debutó
profesionalmente con el Club el 5 de febrero de 1994 en el empate 1 - 1 ante el
equipo del Fútbol de Puebla. Durante toda su carrera se desempeñó en dicho
club de su ciudad natal exceptuando la temporada en 1998 cuando jugó en el
equipo del Fútbol de las Chivas de Guadalajara.
Con los Rayados, regresó para el verano del año 2000 y así inicio una larga
temporada con este equipo en donde se destacó de una manera brillante al
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obtener tres campeonatos de Liga Mexicana: en el Torneo de Clausura 2003 bajo
la dirección de Daniel Passarella, en el Torneo de Apertura 2009 y 2010 en esta
ocasión dirigido por Víctor Manuel Vucetich.
Así como también destacar su valiosa participación en la Selección Nacional en
donde ganó la Copa FIFA Confederaciones 1999 y una Copa de Oro 2003 (donde
fue nombrado mejor jugador del certamen). Fue sub-campeón de la Copa América
2001.
Fue parte de la Selección Nacional en los Mundiales de Francia 1998, con el
seleccionador Manuel La Puente; Japón 2002 bajo las ordenes de Javier Aguirre y
Alemania 2006, con el técnico Ricardo La Volpe e igualmente en la
Confederaciones 2001 y Copa América 2004.
Con la selección mexicana fue convocado en 75 ocasiones, participó en 69
partidos, jugó un total de 3,812 minutos y anotó siete goles. Sus mejores
momentos los vivió en el Mundial de Francia 1998 en donde demostró su
velocidad, desbordes y driblings a un nivel de juego impresionante.
Desde su debut (5 febrero 1994) a la fecha de su retiro (16 de julio 2011) José de
Jesús Arellano Alcocer participó en 482 partidos con los equipos Monterrey y
Chivas, y marcó 56 goles.
Y por lo tanto, se proponen a este Ayuntamiento los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Se aprueba la entrega de un Reconocimiento al jugador José de
Jesús Arellano Alcocer por parte del Ayuntamiento de Monterrey, a través de
una Sesión Solemne en esta sala de Sesiones declarado recinto oficial para tal
efecto
SEGUNDO: Quedando a consideración del Presidente Municipal el día y la hora
donde se llevará acabo la Sesión Solemne
TERCERO. Publíquese los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León; así mismo publíquese para su mayor difusión
en la página de Internet www.moterrey.gob.mx
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Monterrey, Nuevo León, a 21 de julio de 2011
Así lo acuerdan y firman, los integrantes de la

COMISIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN

REGIDOR ULISES CHAVARÍN QUIRARTE
PRESIDENTE

REGIDORA DORA LUZ NÚÑEZ GRACIA
SECRETARIA

REGIDOR CARLOS ANTONIO HARSANY ARMIJO
VOCAL
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