
PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

GPPAN  

ACUERDO  

EN LO GENERAL: Por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Baja California, para que en uso de la facultad 
previstas por la Fracción IV del Artículo 49 de la Con-
stitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, y dentro del paquete presupuestal 2020, ad-
vierta, adhiera, contemple y programe un apoyo financi-
ero etiquetado para la Sala de Gimnasia "E.D. Eduardo 
Carmona Valenzuela" para la compra de equipamiento 
oficial. 

APROBADO 	  NO APROBADO 	  

SE DECLARA APROBADO EL ACUERDO PRESENTADO POR EL PARTIDO 

ACCION NACIONAL LEÍDO POR LA DIP. MONSERRAT CABALLERO 

RAMIREZ. 

DADO EN EL SALÓN BENITO JUAREZ GARCIA DEL PODER LEGISLATIVO 

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 

HONORABLE XXIII LEGISLATURA, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE NO-

VIEMBRE DEL AÑO 201 

IDENTA 	 DIP. SEC 



Eva María 
Váscpma  

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATON MUÑIZ 

Vice Presidente de la Mesa Directiv. del Poder Le 

Presente: 

Solicitando se inscriba el texto 

nuestros instrumentos parlamentarios. 

XX DLF5a),61S. 

R NOV 2 1 2019 O 

E 	1 	El 23 
ruiENTI3 DE 
LAMENTARLOS 

La suscrita EVA MARIA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, en mi calidad de 

Diputada; con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del 

Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, así como por lo establecido en el Artículo 110 fracción 

III, 114, 119 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, me permito presentar ante esta tribuna, Proposición con 

Punto de Acuerdo Económico, mediante el cual se solicita, expedir 

atento exhorto al Gobernador del Estado de Baja California, Jaime 

Bonilla Valdez, así como al Dr. Edgar Ismael Alarcón Meza, 

Secretario General de la Universidad Autónoma de Baja California 

y Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Civil: Centro 

Deportivo UABC; a efecto de contemplar los apoyos necesarios a 

la Sala de Gimnasia "E.D. Eduardo Carmona Valenzuela" dentro del 

paquete presupuestal 2020, conforme a la facultad prevista por la 

Fracción IV del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California." Lo anterior en razón de la 

siguiente 
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Eva María 
vásquilzda  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte ha unido históricamente a los mexicalenses, e 
brindándonos una causal de disciplina, un motivo de alegría, 

una razón de convivencia y sobre todo sana competencia. 

Este exhorto tiene el objetivo de solicitar el apoyo de esta 

Legislatura, para que unidos en la causa del deporte, sigamos 

apalancando el desarrollo de nuevos talentos. 

La gimnasia es un deporte en el que se ejecutan secuencias 

de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad y 

agilidad. Gimnasia viene del griego (gymnastike), «aficionado 

a ejercicios atléticos». 

Edificio del Poder Legislativo Av. Pioneros y Av. la Patria No. 995 Centro Cívico, Mexicali, Baja California, México. C.P. 21000 
Teléfono: (686 559 56 00- 01) Exts. 334 y 309 



Eva María 
[ vás•nezda  

La gimnasia se creó específicamente para unificar los 

deportes de fuerza y agilidad, ya que en la antigüedad solo se 

interactuaba con los deportes de atletismo, lanzar el disco y la 

barra. 

La Sala de Gimnasia "E.D. Eduardo Carmona Valenzuela", 

nombrada así, en honor al pionero de esta disciplina en la 

ciudad de Mexicali, ha ofrecido por más de 27 años un espacio 

para la promoción, fomento y estimulo del deporte por medio 

de la práctica de la gimnasia. 

Por ya casi tres décadas ha ofrecido programas generales de 

iniciación y de desarrollo de talentos, que actualmente 

atienden a más de 1,200 niños y jóvenes por año, elevando, 

por medio de la activación física, y el deporte, el nivel de vida 

social y cultural de los habitantes de esta comunidad. 
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Eva María 
1  vásquez j da   

Este importante factor e impacto en nuestro niños y jóvenes 

tiene un efecto multiplicador, porque se despierta y se alienta 

el interés por esta disciplina y, permite que el tesoro mejor 

valuado de Baja California, es decir, sus próximas 

generaciones construyan una vida saludable y fortalecida con 

valores. 

Como parte de su objeto, la Sala de Gimnasia también 

promueve la formación y desarrollo de instructores y 

entrenadores a través de su programa permanente de 

capacitación. 
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Eva María 
Vásganzd  j 

Sumado a esto podemos señalar que la gimnasia de la UABC 

se ha convertido en un icono de nuestra ciudad, siendo un 

recinto formador de dos de las mejores deportistas que ha 

dado nuestro país, convirtiéndose en referente de esta 

disciplina a nivel nacional e internacional, llevando a lo más 

alto el nombre de Mexicali y de Baja California, la dos veces 

Olímpica Denisse López Sinq  y la dos veces Olímpica y 

medallista mundial Alexa Moreno.  

Asimismo este año la gimnasia de la UABC, fue reconocida por 

la Federación Mexicana de Gimnasia como el mejor Club 

Varonil de México, por conquistar 32 medallas durante el 

Campeonato Nacional de Gimnasia 2019, sumadas a las 15 

medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional 2019. 
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Eva María L Vásquiez j d   

Esta institución, forma parte del Centro Deportivo UABC A.C., 

que es una asociación civil sin fines de lucro, con objeto de 

planificar, organizar, y fomentar el deporte de la comunidad, 

que tiene como fuente principal de ingresos el pago de cuotas 

de inscripción a sus programas, lo cual apenas es suficiente 

para solventar su gasto corriente y operativo, situación 

financiera, que impide que se pueda reinvertir en la compra de 

equipamiento deportivo, el cual actualmente presenta un 

desgaste evidente. 

Es por tanto que este es el mejor momento de contribuir a una 

verdadera consolidación de la gimnasia de Baja California. 
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Eva María 
Vásquez j 

Diputada 

Es un magnifico momento para apoyar a las familias de esta 

región para que se siga emprendiendo en la búsqueda, 

consolidación y formación de talentos deportivos en gimnasia. 

El esfuerzo que se solicita es por tanto su apoyo a este exhorto 

para que dentro del Presupuesto 2020, el Gobierno de Baja 

California, advierta, adhiera, contemple y realice, con el apoyo 

de este Congreso, las gestiones necesarias a efecto de que se 

otorgue un apoyo financiero etiquetado para la Sala de 

Gimnasia "E.D. Eduardo Carmona Valenzuela, para la compra 

de equipamiento oficial. 
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Eva María 
vásinimez j  da   

La lista de las necesidades de esta Sala de Gimnasia son: 

• Un Caballo con arzones oficial internacional con protección. 
• Un juego de Barras paralelas oficial internacional con protección. 

• Un juego de anillos internacional oficial con protección. 
• Un juego de viga oficial internacional con protección. 
• Juego de anillos ajustables. 
• Barra fija ajustable. 

• Malla para cama elástica eurotramp oficial. 
• 4 blocks de foam para ayuda. 
• 2 colchones en plano inclinado. 
• 1 pista de tumbling track. 
• 1 hongo de entrenamiento europeo. 
• 1 hongo convencional. 

• 1 domo con doble arzón de aprendizaje. 
• 1 hongo con arzón. 
• 1 juego auxiliar para aprendizaje de thomas. 
• 4 botadores de salto de caballo oficiales. 
• 1 juego de cubos de foam de entrenamiento auxiliar para barras 

paralelas. 
• 1 pista de tumbling track. 
• 1 banco ínclinable con polea para anillos. 
• 1 plataforma para anillos. 
• 1 plataforma para barra fija. 
• 1 juego de implemento de acondicionador de cruz de anillos. 
• 6 colchonetas de aterrizaje. 
• 2 colchones de altura. 

Edificio del Poder Legislativo Av. Pioneros y Av. la Patria No. 995 Centro Cívico, Mexicali, Baja California, México. C.P. 21000 
Teléfono: (686 559 56 00- 01) Exts. 334 y 309 



Eva María 
Vásquez  

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el 

artículo 119 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

solicitando se someta a consideración de esta Soberanía la 

DISPENSA DE TRÁMITE correspondiente, me permito 

presentar PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en los 

términos siguientes: 

PRIMERO: "El Poder Legislativo del Estado, remite atento 

exhorto al Gobernador del Estado de Baja California, 

Jaime Bonilla Valdez, para que en uso de la facultad 

previstas por la Fracción IV del Artículo 49 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, y dentro del paquete presupuestal 2020, 

advierta, adhiera, contemple y programe un apoyo 

financiero etiquetado para la Sala de Gimnasia "E.D. 

Eduardo Carmona Valenzuela", para la compra de 

equipamiento oficial. 
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Eva María 
I Vásquez 

Diputada 

SEGUNDO: Remítase el texto íntegro del presente exhorto 

al Dr. Edgar Ismael Alarcón Meza, Secretarlo General de la 

Universidad Autónoma de Baja California y Presidente de 

la Mesa Directiva de la Asociación Civil: Centro Deportivo 

UABC, solicitándole remita vía escrito dirigido a la 

Presidenta de éste Poder Legislativo, así como al 

Gobernador Constitucional del Estado las necesidades de 

equipamiento oficial correspondientes a la Sala de 

Gimnasia "E. D. Eduardo Carmona Valenzuela", a efecto de 

incluir dentro del paquete presupuestal 2020, las vías de 

apoyo necesario para alcanzar la solventación de 

necesidades. 

DADO EN EL RECINTO PARLAMENTARIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LOS 21 DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL 2019 

AT TAIMENT 

"Por una patria ordenada y generdsa y 

par godos' 

á mejor y más digna 

Grupo Parlamentario 

Dip. Eva María V' 

Coordina(dor 

o Acción Nacional 

ez Hernández 
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