
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A los integrantes de la Comisión de Salud, Deportes y Fomento del Sano Esparcimiento, 
Diputada Ignacia Molina Villareal como Presidenta, Diputada Yulenny Guylaine Cortés de León 
y Diputado Noé Pinto de los Santos, ambos como Secretarios y de la Comisión de Educación y 
Cultura, Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez como Presidente, Diputado Heriberto 
Leal Valencia y Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, ambos como Secretarios; les fue 
turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
contiene la propuesta del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 07 (siete) 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”; y 
  
ANTECEDENTES: 
  
PRIMERO.- Que con fecha 29 de septiembre del año 2009, el Congreso del Estado aprobó 
mediante Decreto Nº 646, la reforma a través de la cual se adicionaron la fracción XIII, del 
artículo 18 y el artículo 37 Bis, y se modificó la denominación del Capítulo X, de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y a la Cultura Física, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial del “Estado de Colima” el 3 de octubre 2009, instituyéndose el 14 de octubre de cada 
año como “Día del Deportista Colimense”, y estableciendo la entrega de reconocimientos a 
quienes se hayan destacado en alguna disciplina deportiva o que por su aportación al deporte 
se hayan distinguido en el Estado. 
  
SEGUNDO.- Que  en julio del año 2012, la Secretaria de Educación y el Instituto Colimense del 
Deporte, emitieron convocatoria para recibir el reconocimiento  los méritos deportivo, a fin de 
que las y los colimenses por conducto de las asociaciones deportivas y a la sociedad en 
general, que se hayan desempeñado en alguna disciplina deportiva o que su aportación al 
deporte se hayan distinguido en el Estado y se hagan merecedores a dicho reconocimiento. 
  
TERCERO.-Que mediante oficio número OCG-086/2012, de fecha 28 de septiembre de 2012, 
suscrito por el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 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 7 (siete) 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”. 
  
CUARTO.- Que mediante oficio número 041/012, de fecha 09 de octubre de 2012, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la  Comisión de Salud, Deportes 
y Fomento del Sano esparcimiento y a la  Comisión de Educación y Cultura, la propuesta del 
Ejecutivo del Estado referida en supralíneas. 
  
Por lo antes expuestos los integrantes de esta comisión determinan procedente emitir el 
presente DICTAMEN número 01 en base a las siguientes consideraciones 
  
C O N S I D E R A N D O 

  
PRIMERO.-  La propuesta de los 7 (siete) deportistas enviada a esta Legislatura  por el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado fueron seleccionados como resultado de la Convocatoria, 
emitida en 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, realizando una rueda de prensa y emitir 
boletines informativos; y ciñéndose a las bases que mandata la convocatoria en comento los 
deportistas propuestos por el ejecutivo estatal cuentan con los siguientes logros en su 
desempeño: 
  



a)     Alma Angélica Verduzco Espinoza: Deportista en la disciplina de Charrería, donde ha 
obtenido varios campeonatos a nivel nacional. 

  
b)    J. Guadalupe Aguilar Herrera: Por su destaca participación en la disciplina de lucha libre, 

haber sido el primer luchador en lograr trascender a nivel internacional, pues sus logros en 
este deporte en Japón y Estados Unidos fueron importantes en la lucha libre, abriendo un 
mercado que trascendió en todos sus ámbitos. 

  
  
c)     Martin Alberto Velasco Reyes: Por su destacada participación como deportista 

destacando en la categoría de Futsal, al haber sido integrante y entrenador de la selección 
mexicana de futsal. 

  
  
d)    Ociel de la Cruz Leyva: Deportista destacado en la categoría de olimpiadas especiales, 

teniendo entre sus logros haber sido campeón mundial como entrenador en la categoría de 
atletismo de las olimpiadas especiales. 

  
e)     Braulio Amador Ramírez Plazola: Por su destacada participación en atletismo, habiendo 

sido medallista nacional en varias ocasiones y su participación en juegos panamericanos. 
  
f)     José Luis Castorena Arana: Por su destacada desenvolvimiento como deportistas en la 

categoría de Basquetbol. 
  
  
g)    Ameyali Cruz López: Por haberse destacado como deportista en la categoría de natación, 

teniendo entre sus logros, siendo medallista  nacional e internacional y haber sido parte de 
la selección nacional mexicana. 

  
SEGUNDO.- Las personas distinguidas  como se aprecia de la descripción de los logros de 
cada uno de los deportistas señalados en el punto anterior, acreditan una amplia trayectoria 
además de que han sobresalido en sus respectivas disciplinas tanto a nivel nacional como 
internacional reconociendo a Alma Angelina Verduzco Espinoza en la categoría de Charrería; 
J. Guadalupe Aguilar Herrera en la disciplina de Lucha Libre;  Martín Alberto Velasco Reyes en 
el deporte de Futsal; Ociel de la Cruz Leyva en la categoría de Olimpiadas especiales; Braulio 
Amador Ramírez Plazola en la categoría de Atletismo; José Luis Castorena Arana en la 
categoría de Basquetbol y Ameyali Cruz López en la categoría de Natación.. 
  
TERCERO.- 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 expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
  

D I C T A M E N 

UNICO.- Se aprueba la propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado de los Ciudadanos, 
Alma Angelina Verduzco Espinoza; J. Guadalupe Aguilar Herrera;  Martín Alberto Velasco 
Reyes; Ociel de la Cruz Leyva; Braulio Amador Ramírez Plazola; José Luis Castorena Arana y 
Ameyali Cruz 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. 
  
TRANSITORIO: 



  
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”. 

 


