
 
 

 
 

 
 

 
Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Comité al Premio al Mérito Juvenil 2022 
 
 
Presente.- 

 

Por medio de la presente me es grato saludarlos, así como proponer al 

Premio del Mérito Juvenil 2022 a MEJÍA HERNÁNDEZ PAULETH por sus 

resultados en materia deportiva. 

 

La joven propuesta MEJÍA HERNÁNDEZ es una deportista con diversos 

premios municipales, estatales y nacionales los cuales ha obtenido como 

estudiante de la Preparatoria Guasave Diurna, Guasave, de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

 

Para notificaciones nuestra dirección es Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de 

los Monteros, #2358, Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020, Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Campus Buelna, Edificio 4, Piso 4. Contacto: Dr. 

Jesús Enrique Sánchez Zazueta, correo: jsanchezz@uas.edu.mx ; celular: 

 

 

Sin más por el momento me despido y agradezco de antemano sus finas 

atenciones para tomar en cuenta esta propuesta. 

 
 
 

Atentamente 
“Sursum Versus” 

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 18 de julio de 2022 
 
 
 

Dr. Jesús Madueña Molina 
Rector 

 
 
	



Hola, soy Pauleth Mejía Hernández deportista paralímpica de Guasave, Sinaloa y 

les narrare mis éxitos deportivos desde que comencé en el año 2017 hasta el año 

2022. 

Todo comenzó cuando concluí la primaria donde se encontraba mi entrenador con 

su familia, me vio y pregunto que si quien eran los padres de la niña chaparrita y mi 

mamá dijo que era ella y conversaron sobre el deporte que hoy en día practico, el 

me pregunto que si quería participar y me hablo de los beneficios el me platico que 

a los 12 años yo podía participar en una Paralimpiada Estatales y ParaNacionales  

lo cual me llamo la atención y decidí practicar el deporte y me gustó mucho y decidí 

emprenderlo.  

OLIMPIADAS NACIONALES: 

TODO EMPEZO EN 2017: Cundo yo inicié mi primer Nacional, en donde se realizó 

en la Ciudad de Colima donde obtuve mis primeras medallas las que fueron una de 

plata y una de bronce en las pruebas de impulso de bala y lanzamiento de disco mis 

marcas fueron.  

impulso de bala: 4.38 SEGUNDO LUGAR  

lanzamiento de disco: 8.71 TERSER LUGAR  

En donde me fue muy bien para ver sido mis primeras nacionales me sentí súper 

emocionada a lado de mi familia y entrenador.  

Mi segunda nacional 2018: En la Ciudad de Colima donde participe en 3 categorías 

el primer impulso de bala, lanzamiento de disco y 100 metros. Mis marcas fueron 

muy buenas las mejore mucho.  

 Mis marcas y medallas fueron: 

Impulso de bala: 5.49 SEGUNDO LUGAR  

Lanzamiento de disco: 13.08 PRIMER LUGAR  

100 metros planos: 23.78. SEGUNDO LUGAR  



Mi tercera Para olimpiada Nacional 2019: donde se llevó acabó las competencias 

en la Ciudad de Colima, en donde mejore mis marcas a las anteriores participo en 

2 pruebas las cuales fueron lanzamiento de disco, impulso de bala.  

 Mis marcas y medalla fueron: 

Impulso de bala: 6.04 PRIMER LUGAR  

Lanzamiento de disco: 17.10 PRIMER LUDAR 

 Abiertos Nacional.  

2018 San Luis potosí: Mi primer Abierto Nacional, donde mejore mis propias marcas 

participe en dos pruebas las cuales fueron impulso de bala y lanzamiento de disco, 

me fue muy bien.  

 Mis marcas y medalla fueron: 

Impulso de bala: 5.40 PRIMER LUGAR  

Lanzamiento de disco: 16.10 SEGUNDO LUGAR  

Cuernavaca 2019: mi segundo Abierto Nacional donde me fue muy bien como tanto 

en mis marcas y en mi deporte porque me convocaron para irme a la ciudad de 

México en donde estuve tres meses concentrada en el centro paralímpico mi 

entrenado Javier Galarza me acompaño para platicar con el entrenador Iván 

Rodríguez donde le gustaron mis marcas en la prueba de impulso de bala.  

 Mis marcas y medalla fueron: 

Impulso de bala: 5.80 PRIMER LUGAR 

Lanzamiento de disco: 17.00 SEGUNDO LUGAR  

save the date for our 2021 desert challenge games: meza, Arizona mi primera 

competencia fuera de México fue una experiencia súper increíble porque al ir y 

representar a mi país y obtener dosmedallas de oro en las pruebas de impuso de 

bala y lanzamiento de disco fue un gran éxito.  

Mis marcas y medalla fueron: 



Impulso de bala: 6.04 PRIMER LUGAR  

Lanzamiento de disco: 17.80 PRIMER LUGAR  

7° Abierto Nacional de para atletismo en la ciudad de Monterey 2021: fue un gran 

juego porque mejoré mis marcas en las pruebas de impulso de bala y lanzamiento 

de disco me sentí muy orgullosa de mi por todas las metas que estoy cumpliendo.  

Mis marcas y medalla fueron: 

Impulso de bala: 6.23 PRIMER LUGAR  

Lanzamiento de disco: 18.74 SEGUNDO LUGAR  

PARANACIONAL CONADE 2021 En la ciudad de CANCÚN QUINTANA ROO: 

Donde mejore mis marcas personales y me fue super bien. Mis marcas en las 

pruebas de impulso de bala, lanzamiento de disco y 100 metros planos contenta 

porque cada día estoy mejorando mis marcas. 

Mis marcas y medallas fueron: 

IMPULSO DE BALA: 8.47 PRIMER LUGAR 

LANZAMIENTO DE DISCO: 23.00 PRIMER LUGAR  

100 METROS PLANOS: 29.00 PRIMER LUGAR  

DESERT CHALLENGE GAMES 2022 a realizarse en Meza, Arizona, UAS  

Donde mejores mis marcas del año pasado donde obtuve buenos resultados en las 

pruebas de impulso de bala, lanzamiento de disco y 100 metras planos. 

IMPULZO DE BALA: 6.97M PRIMER LUGAR  

LANZAMIENTO DE DISCO: 21.10M PRIMER LUGAR  

100 METROS PLANOS: 25.06 PRIMER LUGAR  

TODO ES GRACIAS A MI FAMILIA Y ENTRENADOR QUE ME APOYARON 

 







EXPERIENCIA DEPORTIVA:  

 

Desert Challengue Games 2022 En Mesa, Arizona Del 16 al 23 De mayo del 2022, Donde La atleta 

Guasavense a mi cargo PAULETH MEJIA HERNANDEZ Obtuvo 3 MEDALLAS DE ORO en las pruebas 

de impulso de Bala, lanzamiento de Disco y 100 metros planos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 















 



















ELIMINADO: Edad, sexo, domicilio, números de teléfonos particulares, rostros 

de terceras personas y de menores de edad. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa en relación con el artículo 4 

fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial. 
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