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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  

ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-753/2014 de fecha 26 de septiembre del 

presente año, suscrito por el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de 

Gobierno, con fundamento en el artículo 37 Bis de la Ley de Estímulo y Fomento al 

Deporte y la Cultura Física vigente en el Estado, que instituye el día 14 de octubre de 

cada año como “DÍA DEL DEPORTISTA COLIMENSE”, envió a esta Soberanía la 

propuesta de seis destacados deportistas que han sobresalido en diversas disciplinas 

deportivas, cuyos nombres se inscribirán en letras de color oro en el “Muro de Honor del 

Deporte”, ubicado en el exterior de la Unidad Deportiva Morelos. 

 

SEGUNDO.- Mediante oficio número 3039/014, de fecha 30 de septiembre de 2014, los 

Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Educación y 

Cultura, la Iniciativa de Decreto que hace referencia el considerando inmediato anterior.  

 

TERCERO.- Que efectivamente el deporte promueve la cooperación, la solidaridad, la 

tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e 

internacional. Sus valores característicos como el trabajo en equipo, la justicia, la 

disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo el 

mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la 

convivencia pacífica, es por ello, que esta Comisión dictaminadora considera plenamente 

justificada la propuesta enviada por el Ejecutivo Estatal de los 6 deportistas que han 

sobresalido en diversas disciplinas. 

 

CUARTO.- Que los seis destacados deportistas que han sobresalido en diversas 

disciplinas deportivas cuyos nombres se inscribirán en letras color oro en el “Muro de 

Honor del Deporte”, son los siguientes: 

 

1. GLADYS VERÓNICA GÁLVEZ MARTÍNEZ, por su destacada participación 

en natación sobre silla de ruedas. Fue Campeona Nacional de Natación en 1994 y 

1996. Participó en los juegos nacionales deportivos sobre silla de ruedas en los 

años 1994, 2001, 2002, 2204, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011. Obtuvo el 

campeonato nacional Pre-panamericano de Natación, participó en los juegos 
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paralímpicos nacionales, en el Maratón Acuático ABH travesía San Pedrito- Las 

Hadas. Fue campeona en los juegos Parapanamericanos, campeona 

Internacional en Cuernavaca, Morelos y campeona Internacional de Seattle, 

E.U.A. A pesar de sus características físicas ha sido un elemento de inspiración y 

fortaleza física, demostrando que toda persona puede potencializar positivamente 

sus capacidades. 

 

2. CARMEN PAOLA CHÁVEZ GARCÍA, por su destacada participación en 

natación sobre silla de ruedas. Fue campeona nacional en la paralimpiada 

nacional de Cuernavaca, Morelos, fue campeona en los juegos juveniles 

Parapanamericanos Argentina 2013, campeona en la paralimpiada en 

Guadalajara, Jalisco. Participó en los juegos nacionales de deportes sobre sillas 

de ruedas en México, D.F. y en las paralimpiadas nacionales en Guanajuato y en 

México. 

 

3. FIDEL FUENTES CARRILLO, por destacada participación en Voleibol 

sentado. Obtuvo el campeonato nacional de natación en los juegos 

panamericanos México 1999. Participó en los V Juegos Paralímpicos en Colima, 

en el XII Maratón Acuático Internacional ABH en Manzanillo, fue campeón en el 

Maratón Acuático en Mazatlán, Sinaloa, así como en los IV Juegos 

Panamericanos en Guadalajara, Jalisco y en los Juegos Paracentroamericanos 

en San José de Costa Rica.  

 

4. ANA MARÍA VALDOVINOS MANZANO, por su destacada participación en 

voleibol. Ha sido seleccionada estatal en las categorías Infantil, Juvenil menor y 

Juvenil “B” en diversos torneos en los años de 1983 a 1987. En el año de 1986, 

recibió el reconocimiento de “LA DEPORTISTA DEL AÑO” por el municipio de 

Manzanillo, Colima. Ha participado en diferentes campeonatos estatales y 

nacionales, obteniendo en algunos de ellos primeros y segundos lugares. 

 

5. GIL CABRERA GUDIÑO, por su destacada participación en natación, el tritón 

Villalvarense, ha sido guardavidas por 37 años, 19 en las playas de Cuyutlán, 2 

en las de Pascuales y 16 en la alberca de la Unidad Morelos de esta Ciudad, en 

estas playas, ha rescatado aproximadamente 1200 personas. Conquistó dos 

medallas de oro y una de plata en el Campeonato Nacional de Natación, 

Federación Máster, que se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas. Ha tenido 

excelentes logros en este tipo de justas, dio los topes para el mundial de la 

especialidad Máster a efectuarse en el año 2014 en Toronto, Canadá. Obtuvo 
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medalla de oro en el nacional en los 50 y 200 metros dorso y medalla de plata en 

los 100 metros libres. En el año de 1980 editó y publicó el libro “Sucedió en 

Cuyutlán Ola Verde” donde narra sus vivencias. En 1991 el Cabildo Villalvarense 

le hizo un reconocimiento poniendo su nombre a la Unidad Deportiva de ese 

municipio. Durante 16 años ha realizado cursos gratuitos de natación en la 

alberca Olímpica Alberto Issac Ahumada. 

 

6. DIANA IVETTE JUÁREZ LÓPEZ, por su destacada participación en la 

disciplina de Judo, obteniendo entre sus logros, en el campeonato nacional 

juvenil, en la Olimpiada Nacional Juvenil, en el Circuito Panamericano de Judo y 

en el Campeonato Norcentro de Judo, medallas de oro, de plata y de bronce, así 

como en los Torneo Internacional Sub 18 y Sub 21 de las ciudades de Dallas 

Texas, Panamá y el Salvador.  

 

QUINTO.- Los 6 deportistas mencionados en el considerando anterior, fueron 

seleccionados como resultado de la convocatoria emitida con fecha 4 de julio del año en 

curso por la Secretaría de Educación y el Instituto Colimense del Deporte, la cual se 

publicó en las páginas web del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación, así 

como en la del Instituto Colimense del Deporte; además se realizó una rueda de prensa y 

se emitieron boletines informativos para dar a conocer la mencionada convocatoria a los 

deportistas interesados en participar. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 393 

 

ÚNICO.- Se aprueba la propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado de los 

Ciudadanos Gladys Verónica Gálvez Martínez, Carmen Paola Chávez García, Fidel 

Fuentes Carrillo, Ana María Valdovinos Manzano, Gil Cabrera Gudiño y Diana Ivette 

Juárez López; destacados deportistas que han sobresalido en diversas disciplinas 

deportivas, y cuyos nombres se inscribirían con letras de color oro en el “MURO DE 

HONOR DEL DEPORTE”, ubicado en el exterior de la Unidad Deportiva Morelos, con 

domicilio en Boulevard Camino Real esquina con calle del Técnico s/n, colonia las 

Víboras, de esta Ciudad capital. 
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TRANSITORIO 

 

ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de octubre del año 

dos mil catorce. 

 

 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ       C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ  

 DIPUTADO SECRETARIO                              DIPUTADA SECRETARIA 

 

 


