
PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

GPPT 

ACUERDO  

EN LO GENERAL: Por el que se exhorta a los Presidentes 
Municipales del Estado, para que apliquen las Leyes de 
Ingresos en Materia de Unidades Deportivas. 

APROBADO NO APROBADO 	  

  

SE DECLARA APROBADO EL ACUERDO PRESENTADO POR EL 

PARTIDO DEL TRABAJO Y LEÍDO POR EL DIP. JULIO 

CESAR VAZQUEZ CASTILLO 

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 

10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 

DIP. PRESIDENTE 
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COMPAÑERAS DIPUTADAS 
COMPAÑEROS DIPUTADOS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 Y 28 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 110 FRACCIÓN III, 114 Y 117 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, ME PERMITO PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO DE ESTA HONORABLE LEGISLATURA PROPOSICION CON PUNTO 

DE ACUERDO ECONOMICO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia mejor conocida 

como (UNICEF), la cual es la agencia de las Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), enfocada en promover los derechos y el 

bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en México y en el 

mundo, ha determinado que 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 
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años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años, padece sobrepeso u 

obesidad. 

Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad 

infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo en los 

estados del norte y en comunidades urbanas. 

Las causas principales de la obesidad y el sobrepeso en niñas y 

niños, son el consumo de alimentos procesados con altos niveles de 

azúcar, grasas trans y sal, así como de bebidas azucaradas que son muy 

fáciles de adquirir por su amplia distribución, bajo costo y su promoción 

en medios masivos. 

Aunado a la mala alimentación, se suma la cantidad de actividad  

física que realizan los niños, niñas y adolescentes mismas que han  

disminuido significativamente, situación que amplifica el problema de 

obesidad.  

Ahora bien, Baja California por su parte, y de acuerdo con 

información expedida por la Secretaria de Salud del Estado, la entidad 

se encuentra en los primeros lugares de obesidad infantil, rebasando la 

media nacional, ello a causa de los malos hábitos alimenticios y el 

descuido en la forma de vida de los niños, circunstancia que resulta 

sumamente preocupante, ya que es un problema muy grave que 

ocasiona un cambio en la expectativa de vida de las nuevas 

generaciones, pues arrastra una serie de enfermedades que se 

complican conforme avanza la edad del menor. 
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Ante estas problemáticas, los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal deben emprender una estrategia de combate a la obesidad, en 

la que se involucre directamente a las familias, niños y adultos en 

estado de obesidad, para concientizar de la gravedad del asunto. 

Bajo esta responsabilidad compartida, los Ayuntamientos deben 

trabajar en forma urgente en el fomento al Deporte, sin soslayar la 

importancia de tener una buena y balanceada alimentación. 

Así pues, es preciso destacar que la problemática de la Obesidad, 

no es solo de la ciudadanía, sino también del Gobierno, pues ello, 

ocasiona una serie de enfermedades que demandaran una mayor 

prestación de servicios médicos, y que por ende se va traducir en una 

demanda de mayor medicamento, que deberá subsidiar en gran medida 

el Gobierno Federal o Estatal, así como la necesidad de contar con 

mayores espacios para atender a la población, es decir, los 

presupuestos en materia de Salud, tanto Federales y Estatales, 

requerirán de incrementos cada vez mayores, mientras que en la 

sociedad, ocasionaría una población con mayor grado de padecimientos, 

que generaría un bajo rendimiento laboral, y un incremento de 

incapacidades por enfermedad, resultando en una baja producción de 

servicios y productos en el sector mercantil. 

Por lo tanto, entre mayor porcentaje de Obesidad exista en la 

población, mayor será el porcentaje de inversión presupuestaria que 

requerirá el Gobierno para atender las enfermedades que generan la 
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Obesidad, y mayor será el índice de baja productividad, que se reflejara 

en la economía del Estado, todo esto, como resultado de la población 

con problemas de Salud. 

Ante todo lo anterior, es sumamente urgente y necesario que el 

Gobierno Municipal, implemente e incentive a la población a practicar 

algún tipo de deporte, y aunado a ello, resulta contar con áreas 

acondicionadas para la ejecución de deportes que se encuentren a 

disponibilidad de la población. 

Así pues, es tarea de todos y en particular del Gobierno, el 

mantener un enfoque transversal en las políticas Sociales, de Salud y 

Deportes para prevenir y combatir los problemas de inseguridad, salud o 

de exclusión social, pues es claro que el deporte es una de las 

herramientas que contribuyen en el acercamiento con los jóvenes, 

reforzando la identidad de la comunidad, potencializa la autoestima de 

grupos vulnerables y genera opciones de empleo juvenil, con lo cual, se 

coadyuva al fortalecimiento de la cohesión social. 

No pasa desapercibido, que el Gobierno del Estado se ha enfocado 

en el Deporte de alto rendimiento, obteniendo dentro de las estadísticas 

deportivas Nacionales de alto rendimiento resultados favorables, pero 

ello ha ocasionado un descuidando total en el Deporte Popular. 

Actualmente, es común ver sobre las calles de colonias populares 

a niños y jóvenes jugar futbol callejero, o bien basquetbol, por no contar 

con áreas acondicionadas para su práctica, o bien, por no existir ni un 



DIPUTADO JULIO CESAR VÁZQUEZ CASTILLO 

XXIII Comisión de Asistencia Social ti Deporte 

LMSLATIMA 
(14.4.4 

 

    

área verde cercano a la colonia, o bien, el común denominador, se 

tienen áreas totalmente descuidadas y en pleno abandono, 

convirtiéndose en áreas idóneas para pandillas, y hasta en centros de 

operación de la delincuencia organizada. 

Así pues, la consecuencia del descuido de áreas verdes para 

esparcimiento y deporte, contribuyen a que los jóvenes sean blanco fácil 

de la delincuencia organizada, en razón de que al no estar estudiando, o 

ejerciendo algún deporte son presa fácil para obtener recursos mediante 

la realización de actos delictivos, de ahí que, se estime urgente 

rehabilitar áreas verdes e infraestructura deportiva existentes en las 

diversas colonias del Estado, asi como de las unidades deportivas, sin 

que ello quiera decir, que no deba incluirse a la sociedad organizada en 

el resguardo y cuidado de dichas áreas, pues solamente se obtendrán 

las metas mediante la participación de todos, en forma organizada. 

Cabe señalar, que al momento no existe un padrón completo 

sobre las áreas verdes para esparcimiento como tampoco de áreas 

deportivas en el Estado, si bien es cierto, que existen por parte del 

Estado y de los Municipios enlistadas ciertas áreas verdes o deportivos, 

cierto es además, que solo se tienen identificados aquellos en los que 

por alguna razón, se encuentran administrados por algún comité o bien 

por el propio departamento del deporte ya sea Estatal o Municipal, 

dejando de lado a todas aquellas áreas que se encuentran en ejidos o 

colonias, que en su momento fueron creadas pero hoy en día se 

encuentran abandonadas, y de las cuales no se conocen las condiciones 

en las que se encuentran por parte de la Autoridades. 
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Ahora bien, no debe perderse de vista que el Deporte Popular 

requiere de impulso por parte de las Autoridades, por lo que es 

necesario canalizar mayores recursos económicos para combatir el 

sedentarismo de los jóvenes, así como, el combate a la delincuencia, en 

la que hoy en día son los jóvenes quienes han incrementado la lista de 

la comisión de delitos. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad el artículo 119 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, Se 

solicita a esta Honorable asamblea, se dispense el trámite 

correspondiente, para que la presente proposición con punto de acuerdo 

económico, sea discutida y aprobada en esta misma sesión, por ser esta 

urgente y de obvia resolución bajo el siguiente punto resolutivo: 

ÚNICO.- El H. Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, Exhorta a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, Presidente 

Municipal de Mexicali; a la C. Nilda Araceli Brown Gigueredo, Presidente 

Municipal de Playas de Rosarito; a la C. Olga Zulema Adams Pereyra, 

Presidente Municipal de Tecate; al C. Armando Ayala Robles, Presidente 

Municipal de Ensenada y al C. Luis Arturo González Cruz, Presidente 

Municipal de Tijuana, para que instruyan a los Titulares encargados de la 

Administración de las Instalaciones Deportivas Municipales a lo 

siguiente: 

1. Para que se fomente con mayor ímpetu la inclusión de personas 

con discapacidad en las distintas ramas del deporte, así como, 

para que se tengan mayores áreas de accesibilidad para ellas. 
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2. En aras del auto-sostenimiento de la Dependencia Municipal del 

Deporte, que brinde la posibilidad de mantener en condiciones 

óptimas y de mejorar las instalaciones deportivas existentes, se 

apliquen a todos los usuarios de las áreas deportivas, las cuotas o 

tarifas previstas en las Leyes de Ingresos correspondientes a sus 

Municipios. 

3. Que de conformidad con el artículo 12 fracción I de la Ley de 

Salud Pública del Estado, y artículo 31 fracción VI, de la Ley de 

Cultura Física y Deportes del Estado de Baja California, se 

promuevan las condiciones para que dentro de las instalaciones 

deportivas, se brinde atención médica de primeros auxilios y en 

general aquella vinculada con la atención inmediata a 

afectaciones a la salud derivadas de la práctica del deporte, así 

como nutriólogos que coadyuven a la enseñanza de una mejor y 

adecuada alimentación. 

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable 

Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a la 

fecha de su presentación. 

ATEN 	ENTE 

DIP. JULIO CESAR ZQUEZ CASTILLO 
GRUPO PARLAMENTARIO D L PARTIDO DEL TRABAJO. 



HONORABLE XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 

SE HACE CONSTAR QUE LOS DIPUTADOS QUE SE SEÑALAN AL CALCE, SE 
ADHIEREN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO ECONÓMICO POR 
LA CUAL, SE EXHORTA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO 
PARA QUE SE APLIQUEN LAS LEYES DE INGRESOS EN MATERIA DE 
UNIDADES DEPORTIVAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JULIO CESAR 
VAZQUEZ CASTILLO, APROBADA EN SESION DE PLENO FECHA 5 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 

DO MORAN ERNANDEZ VICTOR MANUEL 

DIPUTADA QUINTERO QUINTERO LORETO 

DIPUTADA VASQUEZ HERNANDE EVA MARIA 

DIPUTADA HERN DE 	ONA ARMEN LETICIA 

DIPUTADO VICTOR HUGO NAVARRO GUTIERREZ 
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