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Informe de Actividades 
Septiembre 2015 – Agosto 2016 

Mi participación como 

Diputada  Federal por el 

Distrito 8 del estado de Baja 

California, se centra en 

colaborar como Secretaria 

en la Comisión de Deporte e 

integrante en las Comisiones 

de Juventud y de Derechos 

de la Niñez, Secretaria en la 

Comisión Especial de 

Alimentación, Secretaria en 

el Grupo de Amistad México-

Marruecos, e integrante en los Grupos de Amistad México-Portugal y México-

Ecuador.  

Desde el inicio de mi gestión, he apoyado la agenda de trabajo y legislativa del 

PAN para nuestra frontera y para nuestro Estado. 

Al inicio de la Legislatura, me acerqué a las autoridades y dependencias 

encargadas del Deporte Nacional para trazar una agenda de trabajo, sobre 

todo para identificar y atender las principales prioridades. 

Mi trabajo legislativo ha sido:  

 El 3 de septiembre, apoyé una Iniciativa a la Ley del ISR para re-establecer 

la deducción inmediata de inversiones, pues con la miscelánea fiscal del 

año pasado, se retiró ésta deducción, y el objetivo es volverla a aplicar, 

pues significa un incentivo muy importante para aquellos empresarios que 

invierten en nuestro país y que generan empleos estables. 

 

 El 10 de septiembre, apoyé una iniciativa para reformar la Ley del IVA para 

reinsertar la aplicación del 11% de IVA a los residentes en la región de la 

franja fronteriza, estableciendo claramente los casos y trámites para 

acceder a éste porcentaje. 

 



 

                       Dip. Jacqueline Nava Mouett 
 

 

 

 
 

Informe de Actividades 
Septiembre 2015 – Agosto 2016 

 

 El 22 de septiembre, 

apoyé una iniciativa 

para que en la Ley 

General de Salud se 

contemple como 

materia de salubridad 

general, la 

reconstrucción 

mamaria como 

“rehabilitación” para 

toda mujer a la que se 

le haya realizado una mastectomía como tratamiento de cáncer de seno. 

 

 También el 22 de septiembre, apoyé una iniciativa para modificar la Ley 

del ISR, con la finalidad de exentar a las personas del Régimen de 

Pequeños Contribuyentes la obligación de expedir comprobantes fiscales 

a las operaciones menores a 100 pesos, y así tengan la posibilidad de 

expedir notas de ventas, y así evitarles complicaciones y cargas fiscales. 

 

 El 23 de septiembre me reuní con el Titular de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte (CONADE), con la finalidad de establecer lazos de 

comunicación y entendimiento, y abordamos temas ante las diversas 

problemáticas del Deporte mexicano, así como los conflictos que se han 

suscitado entre la CONADE y las Federaciones del Deporte; además, 

analizamos la situación presupuestal y apoyos a los deportistas para el año 

2016, ya que será un año Olímpico. 

 

 El 24 de septiembre en una rueda de prensa informé sobre la reunión con 

el Titular de la CONADE del día anterior. 

 

 El mismo 24 de septiembre presenté un Punto de Acuerdo para exhortar a 

que el Titular de la CONADE resuelva a la mayor brevedad las situaciones 

que se han presentado con Asociaciones y Sociedades Deportivas, 

además se restauren los apoyos para los atletas que representan a nuestro 

país en competencias internacionales, incluyendo a aquellos que se  
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encuentran en preparación para los Juegos Olímpicos para 2016.  Éste 

Punto de Acuerdo, fue aprobado e impulsado en la Cámara de Diputados 

por medio de la Junta de Coordinación Política el mismo día que fue 

presentado. 

 

 El 29 de septiembre, apoyé una iniciativa para reformar la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de 

establecer la prohibición de realizar obras y actividades de explotación 

minera metalúrgica a cielo abierto cuando se utilice cualquier compuesto 

que incluya cianuro o mercurio en áreas naturales protegidas debido al 

impacto ambiental que representan. 

 

 El 6 de Octubre presenté un Punto de Acuerdo para que los Congresos 

Locales de los Estados y del Distrito Federal revisen y actualicen sus Leyes 

locales en materia de Deporte para homologarlas con la Ley General de 

Cultura Física y Deporte, debido a que se hicieron reformas recientemente 

y en los Estados aún no han avanzado en éste tema.  Éste Punto de 

Acuerdo se envió a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados 

para tramitarse el dictamen y se establezcan los acuerdos con las 

diferentes fuerzas políticas. 

 

 El mismo 6 de octubre apoyé 

una iniciativa para reformar 

nuestra Constitución con la 

finalidad de establecer bases y 

requisitos para las candidaturas 

independientes en elecciones 

locales y federales; así, mejorar 

las condiciones de piso parejo 

en las elecciones para todos. 
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 También el mismo 6 de 

octubre apoyé una 

iniciativa para que en 

la Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria se 

establezca el destino 

de los ingresos 

excedentes 

considerados en la Ley 

de Ingresos, y redistribuirlos para inversiones en infraestructura de Petróleos 

Mexicanos y al Fondo Nacional para el Migrante Mexicano; de ésta 

manera, se inserta un candado para que esos recursos NO se apliquen o 

se desvíen. 

 

 El 8 de octubre apoyé una iniciativa para crear la Ley para la prevención, 

Tratamiento y Control de la Diabetes definiendo claramente la 

participación de instituciones públicas y privadas, además se propone la  

creación del Instituto de la Diabetes, así propiciaremos investigación y 

docencia para mejorar la atención y control para la población del país. 

 

 El 15 de octubre apoyé un Punto de Acuerdo para exhortar al Presidente 

de la República para que se extienda una prórroga para la importación 

definitiva de vehículos hasta el año 2018. 

 

 El 9 de febrero apoyé una iniciativa para reformar la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir en esta 

Ley la Violencia Obstétrica, es decir, la acción u omisión por parte del 

Sistema Nacional de Salud en la atención del embarazo, parto y puerperio 

donde se exprese trato cruel o inhumano y/o un abuso de medicalización 

de los procesos naturales; además incluir la Violencia Política, como el 

acto u omisión que lesione o dañe la integridad y libertad de las mujeres 

que decidan ejercer su derecho político de ser candidatas a puesto de 

elección popular o de decisión por designación. 
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 Para el  11 de febrero, apoyé una iniciativa para que la Secretaría de 

Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas 

se coordinen con las autoridades competentes para fomentar y apoyar, 

la realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, 

preferentemente en niñas, niños y adolescentes. 

 

 El mismo día 11 de febrero, apoyé otra iniciativa para crear la Ley del 

Fondo de Migralidad, con la finalidad de que se constituya un Fondo de 

apoyo para los migrantes y un sistema Federal de Apoyo al Migrante, esto 

quiere decir, que las Autoridades Federales trabajarán en conjunto para 

proteger y resguardar la seguridad y los derechos de nuestros migrantes,  

 

incluyendo a los migrantes de Centro y Sudamérica que atraviesan nuestro 

país para llegar a los Estados Unidos. 

 

 El 1º de marzo presenté un Punto de Acuerdo para exhortar a los 

gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, para diseñar e implementar programas deportivos y recreativos 

municipales y en su caso reforzar los existentes, dirigidos a los habitantes 

de los municipios, demarcaciones y localidades del país para fomentar el 

deporte social, la activación y recreación física. 

 

 Me suscribí al reconocimiento y felicitación que la Cámara de Diputados 

hizo al clavadista Rommel Pacheco Marrufo, por haber obtenido la 

medalla de oro en la modalidad de trampolín de tres metros individual, en 

la Copa Mundial de Clavados, realizada en el mes de febrero, en la 

Ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 

 

 También desde mi curul, en 

la Sesión de ésta Cámara, 

felicité y reconocí a las 

deportistas de Nado 

Sincronizado Karem 

Achach y Nuria Diosdado, 

quienes calificaron para  
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participar en los Juegos Olímpicos. 

 

 Para el 11 de febrero, apoyé una propuesta para reformar la Ley de Salud 

para coordinar a la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los 

gobiernos de las entidades federativas con las autoridades competentes 

para fomentar y apoyar, la realización y promoción de programas para la 

prevención del suicidio, preferentemente en niñas, niños y adolescentes. 

 

 Para el 18 de febrero apoyé otra iniciativa para que se incluya una 

etiqueta frontal para los alimentos y bebidas no alcohólicas, un sistema de 

semáforo nutricional. 

 

 Para el 25 de febrero apoyé una iniciativa para reformar la Ley del Seguro 

Social para otorgar derechos de guarderías a hombres y mujeres por igual. 

 

 Para el 1º de marzo también apoyé otra iniciativa para realizar “ajustes 

razonables” a la educación especial para menores con discapacidad, 

además de utilizar “ayudas técnicas”. 

 

 Además, el mismo 1º de marzo, apoyé otra iniciativa para crear un 

ordenamiento jurídico, con el objeto de reglamentar en materia de 

revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, así como establecer las bases 

de la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la 

Federación. Abrogar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de mayo de 2009.  

 

 Aunado a que, en la misma fecha impulsé 

una iniciativa para reformar la Ley de 

Coordinación Fiscal para establecer que los 

insumos de productos lácteos que suministren los 

estados y municipios al programa de desayunos 

escolares con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, se deberán adquirir 

preferentemente a través de LICONSA. 
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 Para el 8 de marzo, apoyé una iniciativa Constitucional para insertar el 

principio de paridad de género para los nombramientos que al Titular del 

Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, les correspondan hacer, 

así como para los regidores y síndicos de los ayuntamientos. 

 

 Una iniciativa más sobre la Ley del ISR para incluir a las sociedades o 

asociaciones, sin fines de lucro que se dediquen a la protección y rescate 

de fauna doméstica, a las personas morales que no son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, y considerar remanente distribuible el importe de 

las omisiones de ingresos o compras no realizadas e indebidamente 

registradas; las erogaciones no deducibles; los préstamos que hagan a sus 

socios o integrantes, o cónyuges, ascendientes o descendientes en línea 

recta de dichos socios o integrantes. 

 

 También el mismo 8 de marzo, apoyé otra iniciativa, sobre la misma Ley del 

ISR para incluir a más personas discapacitadas a la actividad laboral. 

Aumentar el estímulo fiscal a 50% para aquellos empresarios que contraten 

y aprovechen la experiencia de adultos mayores. Considerar la edad de 

contratación a 60 años. 

 

 También exhorté al Sistema Nacional de Salud para que se atiendan a la 

bulimia y a la anorexia como trastornos alimenticios para abatir sus efectos 

que afectan principalmente a las y los jóvenes, y desde luego a sus 

familias; pues estos trastornos no se atienden tanto como debieran, y las 

políticas públicas se han concentrado más en el sobrepeso y la obesidad. 

También me he suscrito o adherido apoyando iniciativas  de mis compañeras y 

compañeros Diputados para:  

 Proteger de la violencia a niñas, 

niños y adolescentes,  asegurarles 

la paz y acceso a mejores 

espacios de desarrollo y 

educación. 

 Establecer medidas más severas y 

claras contra el abuso sexual 

infantil. 
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 Protección a la mujer para vivir libres de violencia, que tengan mejores 

servicios de salud en la maternidad, parto y lactancia a sus bebes. 

 También para proteger a las mujeres con importantes mejoras para 

acceso a un trabajo digno y mejor remunerado. 

 Para crear un Fondo que concentre todos los recursos y establecer un 

sistema federal de atención dedicado a nuestros migrantes. 

 Que los derechos en las guarderías sean para hombres y mujeres por igual. 

 Crear beneficios para madres solteras que no cuentan con ningún apoyo 

para atender y cuidar a sus hijas o hijos con alguna discapacidad. 

Entre otras iniciativas, que hoy en día aún están pendientes de resolverse; y en 

equipo con mis compañeras y compañeros Diputados del PAN de Baja 

California, estamos trabajando para recuperar el camino y trazar un nuevo 

rumbo para nuestro Estado. 

Lo que, por ejemplo, se traduce en gestión de recursos canalizados para mejorar 

la infraestructura educativa, beneficiando a casi 40 escuelas de nivel básico y 

medio superior en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, con un monto 

que supera los 150 millones de pesos para éste año 2016. 

También, aprobamos en el Presupuesto de egresos de la Federación para este 

2016 para Tijuana poco más de 171 millones de pesos para infraestructura 

urbana, deportiva y de fomento a la cultura municipal. 

Además de recursos para infraestructura municipal urbana y vialidades para 

Playas de Rosarito, con una asignación de poco más de 101 millones de pesos. 

En consecuencia, con el fondo 

FORTALECE, se han pavimentado y 

rehabilitado calles y avenidas en 

Playas de Rosarito; junto con el 

rescate de instalaciones de 

infraestructura deportiva para 

escuelas de nivel básico en Tijuana.  
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Para un contacto directo, abrí 

dos oficinas de Enlace: una en 

Playas de Rosarito, y otra en 

Tijuana, en las que se ofrecen 

servicios para orientar en 

trámites ante las diferentes 

oficinas de gobierno municipal, 

estatal o Federal; atendemos 

gestiones para servicios 

urbanos, quejas de 

funcionarios, solicitudes de 

seguridad, entre otros trámites en los que apoyamos a nuestros vecinos. 

Junto con el Gobierno del Estado, gestionamos BECAS para ofrecerlas a niños y 

jóvenes de familias de escasos recursos que se encuentran en riesgo de 

abandonar sus estudios  

También, para apoyar a quienes viven en condiciones de alta vulnerabilidad, 

entregamos: 

Sillas de ruedas; 

Cobijas;  

Material, equipo y uniformes deportivos; 

Juguetes en la época de navidad y reyes; 

Libros didácticos para niños de primaria; 

Cenas davideñas en centros de 

atención a adultos mayores y en 

comedores comunitarios; 

Lonas; 

Despensas; 

Útiles escolares; entre otros apoyos. 
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Además, puse en marcha el Programa “Impulso al Deporte”, que consiste en dar 

apoyos principalmente a niños y jóvenes de escasos recursos que se estén 

destacando en algún deporte, y así, apoyar a la economía de sus familias, lo 

que significa un impulso para que continúen en el deporte y no abandonen sus 

estudios.  

Para mí, lo más importante es decirles 

que estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado de representar 

a mis vecinos de Tijuana y de Playas de Rosarito; hago mi mejor esfuerzo para 

responderles y no fallarles, porque la confianza que depositaron en mí, tiene el 

mayor de los valores. 

 

Yo soy Jackie Nava, deportista, arquitecto, madre de familia y tu Diputada 

Federal. 

 

 

 

 

  

 


