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Este segundo año de trabajos en 

la Cámara de Diputados, ha 

representado un nuevo reto a 

enfrentar, pues son muchas las 

voces que se manifiestan en esta 

Cámara principalmente por las 

profundas desigualdades que 

vemos y vivimos en nuestro país 

día con día; mis prioridades de 

trabajo se centraron en las 

personas que enfrentan 

condiciones de alta vulnerabilidad en las acciones de atención ciudadana y en 

cuanto a la canalización de recursos etiquetándolos directamente a los 

municipios que represento.   

 

Mi participación como Diputada Federal del Distrito 8 del estado de Baja 

California en el Congreso se centra en colaborar en las siguientes comisiones:  

 

 Comisión de Deporte (Secretaria) 

 Comisión de Derechos de la Niñez (Integrante) 

 Comisión de Turismo (Integrante) 

 Comisión Especial de Alimentación (Secretaria) 

 

 Grupo de Amistad México-

Marruecos (Vicepresidenta) 

 Grupo de Amistad México-

Nicaragua (Integrante) 

 Grupo de Amistad México-

Portugal (Integrante) 
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DECRETO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

Un elemento importante a 

destacar, ha sido que logré 

los consensos necesarios para 

un gran acuerdo con todas 

las fuerzas políticas donde las 

Diputadas y Diputados de 

todos los Grupos 

Parlamentarios apoyaron de 

manera unánime una 

iniciativa que presenté 

apenas iniciando este 

segundo año de labores que 

consistió en Decretar la 

“Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”, para la primera semana de 

abril de cada año, como un detonante permanente que ponga a la cultura 

física y al deporte en el centro como prioridad de las acciones de gobierno, de 

la academia, de las empresas, de los sindicatos, del Sector Salud, de la 

educación, y de la sociedad, para hacer conciencia de los beneficios de una 

vida más sana; de tal manera que año tras año, continuo, permanente y 

creciente, se fomente la cultura física y el deporte, trascendiendo al tiempo y 

heredando para las siguientes generaciones una Semana para la Cultura Física 

y para el Deporte, que se convierta en una tradición nacional. 

 

 

La propuesta la presenté en 

septiembre de 2016, se aprobó 

el 14 de diciembre de ese 

mismo año, y finalmente se 

publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el 24 de enero 

de este año 2017 para 

comenzar a implementarse en 

el mes de abril 2017. 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

 El 6 de septiembre de 2016 presenté una iniciativa para establecer la Semana 

Nacional de la Cultura Física y el Deporte; que fue aprobada el 14 de 

diciembre de manera unánime en el Congreso de la Unión y hoy es una 

realidad en el calendario oficial de nuestro país para la primera semana de 

abril de cada año. 

 

 El mismo 6 de septiembre presenté un Punto de Acuerdo para que en el 

sistema Nacional de Salud se refuercen los programas de prevención y 

atención de los trastornos de la conducta alimentaria, y se incluyan también 

la prevención y atención para la bulimia y la anorexia; fue aprobado de 

manera unánime el 9 de febrero de 2017. 

 

 El 4 de octubre apoyé una iniciativa para insertar en la Ley del Impuesto sobre 

la Renta (ISR) que se otorgue un estímulo fiscal a los proyectos de inversión a 

la producción de artes plásticas, danza, obras literarias y música de nuestro 

país; también fue aprobada el 20 de octubre en la Cámara de Diputados. 

 

 Para el 11 de octubre apoyé una iniciativa para reformar la Ley General de 

Niñas, Niños y Adolescentes para atender y proteger a los menores de edad 

cuando se vean afectados por la muerte de un familiar responsable de su 

guarda y custodia, cuando esa pérdida irreparable haya sido por violencia 

de cualquier tipo (homicidio, secuestro, crimen organizado, violencia 

armada, etc.); hoy 

sigue pendiente en la 

Comisión de Derechos 

de la Niñez. 
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 También el 

mismo 11 de 

octubre apoyé 

una iniciativa 

para reformar la 

Ley General de 

Cultura Física y 

Deporte para 

que todos los 

servicios privados 

relacionados con 

la práctica de activación física, cultura física y deporte, sea indispensable 

que cuenten con autorizaciones y certificaciones de estándares de 

calidad expedidas por las autoridades, para garantizar buenas 

condiciones de eficiencia y eficacia; hoy sigue pendiente y en estudio en 

la Comisión de Deporte. 

 

 El 29 de Noviembre apoyé una iniciativa para que en la Ley de Salud se 

incluyan las enfermedades cardiovasculares y al cáncer como 

enfermedades de salud general, y hacer que las personas enfermas tengan 

mejores servicios de atención; hoy sigue pendiente y en estudio en la 

Comisión de Salud. 

 

 Para el 29 de noviembre apoyé una iniciativa para reformar la Ley General 

de Cultura Física y Deporte para que se incluya al CONACYT, Universidades 

e Instituciones de Educación Superior, en avances para el desarrollo e 

investigación en el Deporte; hoy aún sigue pendiente en la Comisión de 

Deporte. 

 

 El 6 de diciembre apoyé una iniciativa para que en la Constitución sea más 

preciso que en cada Estado se mejoren y se hagan más rápidos y fáciles los 

trámites para el registro de los nacimientos; hoy se encuentra pendiente en 

la Comisión de Puntos Constitucionales. 
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 El 14 de febrero, apoyé una iniciativa para modificar la Constitución y varias 

Leyes, para que hayan reglas clara en la reelección consecutiva; y que 

ningún Titular o servidor público reciba alguna bonificación o compensación 

extraordinaria; se encuentra aún pendiente y en estudio en las Comisiones 

de Puntos Constitucionales, en la de Gobernación y en la de Régimen, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

 

 Para el 14 de marzo presenté una iniciativa para insertar en la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, crear el Fideicomiso para el Retiro Deportivo, que 

consiste en otorgar un apoyo del Gobierno para los deportistas que se hayan 

retirado definitivamente de la actividad deportiva en la que se 

desempeñaron, cumpliendo con una serie de requisitos bien claros; sigue 

pendiente y en estudio en la Comisión de Deporte. 

 

 El 28 de marzo apoyé una iniciativa para modificar varias Leyes con el 

objetivo de crear un Órgano Técnico para las Finanzas Públicas del Poder 

Legislativo y establecer un equilibrio presupuestal de los recursos públicos con 

análisis y evaluaciones técnicas sobre la administración de los recursos en la 

Hacienda Pública; sigue pendiente y en estudio en las Comisiones de 

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y en la de Presupuesto y 

Cuenta Pública. 
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Por otro lado, también 

apoyé la agenda de 

acciones del Grupo 

Parlamentario del PAN en 

diversas materias, como 

los avances en el Sistema 

Nacional Anticorrupción 

para establecer un 

sistema más fuerte y 

sólido; la desindexación 

del salario mínimo para que las personas accedan a mejores sueldos por su 

trabajo; entre otras más. 

 

Presenté una Reserva al paquete económico para revertir los efectos de la 

Tóxica Reforma Fiscal que el Gobierno Federal ha emprendido y que homologó 

el IVA en la frontera trayendo como consecuencia graves afectaciones a la 

productividad y a la competitividad del sector productivo del país y a las familias 

de muchos trabajadores.  

 

Además, presenté otra Reserva al paquete económico del Ejecutivo Federal 

para que se asignaran recursos para establecer un presupuesto más adecuado 

al Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de mejorar 

las condiciones de ese Programa para una mejor educación de nuestros hijos. 

 

En cuanto a la agenda 

sobre la igualdad de 

género, hablé en la 

Tribuna a favor de un 

dictamen de iniciativa 

generada en el PAN 

para que más mujeres 

participemos en los 

espacios de decisión 

en órganos de 

gobierno. 
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RECURSOS ETIQUETADOS 

 

En la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación, gestioné recursos 

para los municipios que 

comprenden el Distrito 8, 

para una parte importante 

del municipio de Tijuana y el 

municipio de Playas de 

Rosarito; lo que de una 

manera general, se están 

transformando en obras de 

pavimentación, accesos 

nuevos para escuelas de nivel básico, así como suministro de agua potable; 

todas estas obras, con un factor común: dar prioridad a las zonas marginadas y 

apoyo a las personas en condiciones más vulnerables. 

 

También, para los municipios del Distrito que represento apoyé sus prioridades 

para obra pública, además de apuntalar la agenda presupuestal de nuestro 

Estado en las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de este año 2017. 
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ATENCION CIUDADANA 

 

Con la finalidad de apoyar a las personas más vulnerables de mi distrito a través 

de mi oficina de Enlace Ciudadano he gestionado la mayor cantidad y calidad 

de apoyos que han estado en mis posibilidades, siendo beneficiadas más de 9 

mil 500 personas durante este segundo año, entregando:  

 

 Apoyos navideños (juguetes, piñatas, dulces, cenas navideñas, pasteles, 

etc) 

 Cobijas 

 Despensas para comunidades de escasos recursos  

 Uniformes para niñas y niños de primaria y secundaria 

 Apoyos Médicos (medicamentos, estudios e insumos para adultos mayores 

y niños) 

 Juguetes para el día del niño 

 Botes de basura, libros, botes de pintura y balones para escuelas 

 Útiles escolares 

 Electrodomésticos en estancias de adultos mayores 

 Camisetas, medallas y trofeos para carreras y eventos deportivos 

 

De mi programa “Impulso al Deporte”, se entregaron principalmente uniformes, 

equipo deportivo y se gestionó el traslado de deportistas para acudir a 

competencias nacionales e internacionales en diferentes disciplinas. 
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Por otro lado, en lo que se refiere al tan mencionado “Bono Navideño” lo 

canalicé para beneficio de las personas más vulnerables de mi distrito y lo 

distribuí de la siguiente manera:  

 

 100 mil pesos al Hospital General de Tijuana, que se utilizaron para la 

compra de medios de contraste para Rayos X.  

 50 mil pesos al Instituto de la Juventud de Playas de Rosarito, que se 

utilizaron para dar becas a jóvenes de preparatoria y universidad.  

 

Finalmente, no me queda más que agradecer esta oportunidad y la confianza 

que mis vecinos en Tijuana y en Playas de Rosarito han puesto en mí para hacer 

lo mejor que esté en mis manos y aportar mi esfuerzo, dedicación y compromiso 

para mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran en condiciones 

de alta vulnerabilidad, que son mi prioridad.  

 

 

 

 

“Los sueños se construyen día con día”  

Dip. Jackie Nava  

 

  

 


