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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 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número SGG-479/2011, de fecha 14 de septiembre de 
2011, suscrito por el Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General del Gobierno del 
Estado, 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 “DIA DEL DEPORTISTA COLIMENSE”, se envió a este H. Congreso del Estado la 
propuesta del Ejecutivo del Estado de 4 (cuatro) destacados deportistas que han 
sobresalido en diversas disciplinas deportivas, cuyos nombres se inscribirán con letras de 
color oro en el “Muro de Honor del Deporte”.  
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2613/011, de fecha 20 de septiembre de 2011, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Educación y Cultura, la propuesta del Ejecutivo del Estado referida en supralíneas.  
 
TERCERO.-  La propuesta de los 4 (cuatro) deportistas enviada a esta Legislatura  por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado fueron seleccionados como resultado de la 
Convocatoria, emitida con fecha 04 de julio del año en curso, por la Secretaría de 
Educación y el Instituto Colimense del Deporte (INCODE), la cual se publicó en las 
páginas web del Gobierno el Estado, de la Secretaría de Educación, así como la del 
INCODE, además de realizar una rueda de prensa y emitir boletines informativos.  
 
CUARTO.- Las personas distinguidas acreditan una amplia trayectoria además de que 
han sobresalido en sus respectivas disciplinas tanto a nivel nacional como internacional 
reconociendo a Jaime Cesar Pérez Rodríguez en la categoría de Voleibol; Edgar Cernas 
Cárdenas en la disciplina de Atletismo Trasplantados; José Martín García Arredondo en 
el deporte de Motocross; y Carlos Alberto Chávez López, destacado entrenador de 
Porristas y Grupos de Animación.  
 
QUINTO.- Esta Soberanía considera necesario estimular a las personas destacadas en 
las distintas disciplinas deportivas, con el objeto de incentivar la realización  regular y 
sistemática de una actividad física, toda vez que se ha demostrado que aporta múltiples 
beneficios en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio 
para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las 
reglas, beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 368 
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UNICO.- Se aprueba la propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado de los 
Ciudadanos Jaime Cesar Pérez Rodríguez, Edgar Cernas Cárdenas, José Martín García 
Arredondo y Carlos Alberto Chávez López, destacados deportistas que han sobresalido 
en diversas disciplinas deportivas, cuyos nombres se inscribirán con letras de color oro 
en el “MURO DE HONOR DEL DEPORTE”, ubicado en el exterior de la Unidad 
Deportiva Morelos, sito en Boulevard Camino Real esquina con calle del Tecnológico s/n, 
Colonia las Víboras, de esta Ciudad.  
 

TRANSITORIOS: 
 

ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación 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 seis días del mes de octubre del 
año dos mil once. 
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