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-28 de Agosto 

Acreditación como Diputada Federal representando al Estado Baja California

 25 de Agosto

Reunión Plenaria de Diputados Federales Electos del PAN

20 de Agosto del 2015

Reunión de trabajo con el Consul

General de Estados Unidos en

Tijuana William A. Ostick con

jurisdicción en la Península de

Baja California

24 de Agosto del 2015

Reunión Plenaria del Grupo

Parlamentario del PAN, con mucho

entusiasmo de representar a los

Bajacalifornianos en la LXIII
Legislatura Sesión consecutiva

24 de Agosto del 2015

Entrega de Constancia de

Asignación de Diputados

Electos por el Principio de

Representación

Proporcional expedida al

Partido Acción Nacional por el

Consejo General del INE



• - 2 de Septiembre

Reunión de análisis sobre la situación de nuestros 
connacionales en EU y pronunciamientos en su contra

• 3 DE Septiembre 

Exhortan diputados del Partido Acción Nacional a otras 
fuerzas políticas en el Congreso a que se sumen a su 
demanda de bajar el IVA en las fronteras norte y sur del 
país.

Insistieron en la necesidad de reducir el IVA del 16 al 11 
por ciento en que se encontraba hasta el 2013.

Acuerda Kiko Vega y Diputados Federales impulsar 
mayores recursos para BC

https://www.facebook.com/PartidoAccionNacional/


8 de Septiembre
Los diputados del PAN estamos listos para iniciar el análisis de la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2016 y adelantamos
que no cesaremos en nuestros lucha por revertir la Reforma Fiscal
• Los diputados panistas demandaremos:
-La restitución del 11% del IVA en la zona fronteriza.
-Retomar el tratamiento fiscal de deducción inmediata de

inversiones.
-Disminuir las tasa de ISR en personas morales del 30 al 28%.
-Permitir la deducibilidad al 100% de activos fijos.
-Bajar la tasa de retención anual del ISR.
-Volver al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos).
-Dar paso a la reforma de la deducción de previsión social.
-Establecer tasa 0% a las exportaciones temporales.
Exigimos un diálogo respetuoso, objetivo y abierto con todas las
fuerzas políticas. Necesitamos reactivar la economía y para ello es
indispensable implementar cambios que permitan la expansión del
mercado interno y la creación de más y mejores empleos.

10 DE SEPTIEMBRE
En la mas alta Tribuna de la Nación 
tuvimos la oportunidad de fijar la Posición 
del Partido Acción Nacional sobre el Tercer 
Informe de Gobierno Federal en materia 
económica. Donde le dijimos que el PAN 
esta comprometido con los mexicanos y 
que seguiremos empujando las reformas 
necesarias para dar reversa a la tóxica 
reforma fiscal que tanto ha dañado la 
economía de los ciudadanos!!
"CON LA AUTORIDAD MORAL QUE 
TENEMOS AL HABER APOYADO LA 
REDUCCIÓN DEL 50% DEL PRESUPUESTO 
EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ESTA 
CÁMARA, EXHORTAMOS AL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA A REDUCIR EN EL 
MISMO MONTO EL PRESUPUESTO DE LOS 
PINOS" 



22 de Septiembre 
Día mundial sin auto-Los diputados del PAN 
dejamos el auto y desde la Alameda Central, nos 
dirigimos a la Cámara de Diputados para 
promover e incentivar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte alternativo

19 de Septiembre
Participo en "Un día por Baja California " invitada por el 
Gobierno del Estado, donde participaron además funcionarios 
del Gobierno Municipal, diputados locales, diputados 
federales, organismos de la sociedad civil y líderes de la 
comunidad, donde una vez más se demuestra que juntos 
sociedad y gobierno pueden hacer lo posible en la lucha para 
erradicar la rickettsia. Felicito al Gobernador Francisco Kiko 
Vega y a su equipo de colaboradores por esta iniciativa

16 DE SEPTIEMBRE
Celebración del 205 Aniversario de la Independencia 
de nuestro México, presente en el Desfile Cívico 
Militar

16 DE SEPTIEMBRE
invitación de mi amigo el 
Delegado de González Ortega 
Ernesto Zúñiga Haro para 
acompañarlo en su segunda 
Ceremonia del Grito de 
Independencia!

https://www.facebook.com/ernesto.zunigaharo


3 de Octubre 

Compartiendo en el Tradicional Desayuno

"Gobernador" que organiza mi Partido el

PAN por el 2do Informe de Gobierno del

Gobernador Francisco Kiko Vega

9 de Octubre

Quedo formalmente instalada la Comisión de Hacienda y

Crédito Público de la Cámara de Diputados que tenemos el

honor de presidir. Inician los trabajos de Análisis del

Paquete Económico 2016 enviado por el Ejecutivo Federal,

mismo que haremos con gran responsabilidad y

transparencia.

20 de septiembre
El Grupo 
Parlamentario del PAN 
de Baja California 
llevamos a cabo una 
rueda de prensa para 
informar sobre la 
iniciativa de Reforma 
a la Ley del IVA para 
regresar el IVA del 16 
al 11% en la Zona 
Fronteriza



12 de Octubre 
Hoy recibimos a 16 organizaciones de la

sociedad civil en la Comisión de

Hacienda para conocer sus inquietudes

sobre la Ley de Ingresos 2016.

14 de Octubre 
En rueda de prensa dando a conocer los

puntos más importantes del GGPAN en

cuanto a ley de ingresos.

15 de Octubre
Aprueban diputados Ley Federal de

Derechos para 2016. La Diputada panista

Cruz Blackledge subrayó que la LFD,

contempla además, el cobro, a cargo de la

Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, lo relacionado con la

circulación de los vehículos de

autotransporte que transitan en las vías

generales de comunicación de jurisdicción

federal.

16 de Octubre
IMPULSA DIPUTADA PANIAGUA

FIGUEROA IMPORTACIÓN DE AUTOS

EN LA FRONTERA

Paniagua Figueroa indicó que los

Diputados Federales por Baja California

están comprometidos con este tema, el

cual fue atendido desde los primeros días

de gestión, escuchando a los

representantes de CANACO y Autos

Usados de la Frontera.

Los Diputados Luz Argelia Paniagua

Figueroa, José Teodoro Barraza López,

Exaltación González Ceceña, Gina Andrea

Cruz Blackledge, Wenceslao Martínez

Santos, María del Rosario Rodríguez

Rubio, Jorge Ramos Hernández, María

Luisa Sánchez Meza, María Eloísa

Talavera Hernández, José Máximo García

López y Jacqueline Nava Mouett, firmaron

el punto de acuerdo en beneficio de los

ciudadanos



28 de Octubre 
Dentro de los trabajos de la Comisión de

Relaciones Exteriores presente 3 propuestas:

1.- Se haga una invitación a la Directora

General de Protección a los Mexicanos en el

Exterior de la SRE para que nos informe de la

situación de nuestros connacionales en E.U.

2.- Se revise y se incremente el salario de los

empleados locales de Consulados y

Embajadas, que por no ser miembros del

servicio exterior no cuentan con garantías

laborales.

3.- Que la SRE nos informe sobre el

seguimiento que el Gobierno de México está

dando al Caso del migrante mexicano que fue

baleado en la garita Mexicali-Calexico por

autoridades estadounidenses.

Tuvimos la oportunidad de reunirnos y

compartir proyectos con los Gobernadores de

Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis y

de Querétaro Francisco Domínguez Servien

17 de Octubre 
Congreso de la unión, La

Comisión de Hacienda y

Crédito Público cumpliendo

con su responsabilidad

20 de Octubre 
Los diputados federales del

PAN de la frontera norte del

país nos comprometimos a

luchar por bajar el IVA y lo

cumplimos, lo estamos

haciendo y por ello

reservamos nuestro voto por

el 16%, donde se invitó a los

diputados del PRI-Verde

sumarse en beneficio de los

bajacalifornianos

22 de Octubre 
Los diputados federales por

Baja California ofrecimos

una rueda de prensa en

Mexicali, para dar

argumentos y pruebas de

nuestro voto en contra del

16% del IVA en la frontera



1 de Noviembre 
Varias comunidades de Mexicali y su Valle, entrega de becas escolares que gestionamos ante el

Gobierno Estatal para niños y niñas para continuar sus estudios. Agradezco al Gobernador Francisco

Kiko Vega por el apoyo brindado y su compromiso con la niñez bajacaliforniana, al Secretario Mario

Herrera, al Profesor Felipe Rodriguez y a su personal por sus atenciones, al Delegado de Gonzalez

Ortega Ernesto Zuñiga por acompañarnos, sobre todo a los padres de familia por su confianza



13 de Noviembre
Por iniciativa de los diputados del Partido Acción Nacional, quedó plasmado

en el Presupuesto de Egresos del 2016 un fondo de 1,600 millones de

pesos para la frontera norte y sur del país, a fin de elevar la productividad,

generar competitividad, sostener el empleo temporal y combatir el hambre

Hemos terminado la Sesión del Pleno del Congreso de la Unión donde se

aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el 2016, donde los

Diputados del PAN en cumplimiento con los compromisos contraídos con

los Bajacalifornianos, logramos la asignación de recursos por más de 40 mil

millones de pesos para nuestro Estado, así como el fondo fronterizo para

incentivar la competitividad; así mismo; una problemática importante en

nuestra región se logró la asignación de recursos para fondo del migrante!!

Seguimos trabajando por BC

3 de Noviembre 
Reunión de trabajo con el Administrador de la Aduana y

Puerto Fronterizo de Mexicali, B.C. Lic. Enrique Orantes,

con la finalidad de conocer el funcionamiento de este

puerto comercial y tener las herramientas necesarias

para coadyuvar en el mejoramiento del servicio desde

nuestra área de responsabilidad.



18 de Noviembre 
El equipo económico del Grupo Parlamentario del PAN

sostuvimos una reunión con el Gobernador del Banco de

México Dr. Agustín Carstens, en el que se trataron temas

interesantes sobre expectativa macroeconómica de

nuestro país ante la situación internacional

Presentamos ante el Pleno de la Cámara de Diputados

el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito

Público sobre la nueva Ley de la Tesorería de la

Federación, la cual contempla un redimensionamiento de

la Tesorería y transparencia en el manejo de los recursos

públicos

16 de Noviembre 
Diputados Federales de Acción Nacional informamos

a través de los medios de comunicación sobre los

recursos obtenidos para Baja California!! Agradezco a

Televisa Mexicali, a la Periodista Colila Eguia y a

Enlace Informativo la oportunidad de informar



26 de Noviembre 
Recibimos en reunión de

trabajo en el GPPAN al Dr.

Fernando Aportela, Sub

Secretario de Hacienda,

para el análisis de temas

importantes para nuestro

País

25 de Noviembre
"25 de noviembre Dia

Internacional de la eliminación de

la Violencia Contra la Mujer"

Manifestamos nuestro rechazo

contra la violencia hacia la mujer

en cualquiera de sus formas

25 de Noviembre 
Participamos en la Primer Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Población, de la que formo parte, donde se aprobó el plan 

de trabajo para dicha Comisión, en donde veremos como 

temas fundamentales el análisis de la Nueva Ley de 

Población y los Registros Civiles en México. Será un trabajo 

muy interesante el análisis de las leyes que tienen que ver 

con la identidad de las personas, Consejo Nacional de 

Población y Registro Nacional de Población.



7 de Diciembre 
Acompaño a compañero de Partido Edgar Armando Olvera,

Presidente Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de

México a la Toma de Protesta del H. Ayuntamiento 2016-2018

8 de Diciembre 
Propusimos a la Comisión de Relaciones Exteriores solicite a la

Secretaria del ramo nos informe sobre la contratación de

aviadora en el Consulado de México en San Diego, por ser un

asunto de interés público en un momento donde el discurso del

Ejecutivo Federal es la transparencia y rendición de cuentas, en

donde cientos de empleados locales de los Consulados en

Estados Unidos tienen un salario que apenas alcanza para

sobrevivir y no cuentan con derechos laborales.

3 de Diciembre 
Participamos en la Segunda Sesión de la Comisión de

Relaciones Exteriores, a petición nuestra compareció la

Embajadora Reyna Torres, Directora de Protección de

Mexicanos en el Exterior de la SRE, donde nos expuso sobre

las acciones del Gobierno Mexicano a favor de los mexicanos.

4 de Diciembre 
Comisión de Hacienda y en el Pleno de la Cámara de

Diputados aprobamos por mayoría la Ley de disciplina

financiera de las Entidades Federativas y Municipios con el

objeto de establecer un marco que genere reglas en materia de

responsabilidad hacendaria y financiera, garantizando el

manejo sostenible de las finanzas públicas



12 de Diciembre 
Entrega de 38 becas

escolares que gestionamos

para apoyar a niños con

excelencia académica del

Puerto de San Felipe!!

Muchas gracias al

Gobernador de Baja

California por escuchar

nuestras gestiones

11 de Diciembre 
Inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil

TELETÓN número 22!! Felicidades Sra. Brenda Ruacho

de Vega, a los baja californianos, por su compromiso con

los niños con discapacidad

10 de Diciembre 
Por unanimidad y voluntad de todos los partidos

políticos, hemos aprobado la Creación de la

Secretaría de Cultura, celebramos que el tema

de cultura revista tal importancia y se le de el

lugar que se merece

https://www.facebook.com/brenda.ruacho


15 de Diciembre
Reunión con el Embajador Carlos

Rodríguez y Quezada, Presidente de

la ASEM Asociación del Servicio

Exterior Mexicano, donde acordamos

trabajar de manera coordinada en

beneficio del Servicio Exterior.

14 de Diciembre
Como parte de las gestiones que hemos

realizado entregamos 111 becas a niños

con excelente promedio en la Comunidad

de Rivera Campestre, gracias al

Gobernador Francisco Kiko Vega y al

Sistema Educativo por el apoyo, y a

nuestras amigas de las comunidades por

todo el trabajo que realizan

13 de Diciembre
Entrega de 133 becas escolares a alumnos

destacados de la Delegación González

Ortega PALACO, agradezco al Gobernador

del Estado la atención a nuestra gestión para

el apoyo a estos pequeños que son el

presente y futuro de Baja California



19 de Diciembre 
Estuvimos en Maneadero, Ensenada B.C. Entregando

becas que gestionamos ante el Sistema Educativo

para niños de 13 escuelas quienes destacan por su

gran esfuerzo. Agradezco al Gobernador Kiko Vega

por el Apoyo, a mí Suplente Olivia María Olivia Picazo

Olmos por su trabajo en la comunidad y a mi

compañero Diputado Wenceslao Martinez Santos por

el acompañamiento cumpliendo compromisos

Trabajando en el sur del Estado, agradezco al

Gobernador Francisco Kiko Vega que a través del

Sistema educativo atiende nuestras gestiones.

Estuvimos en Camalu, Baja California donde

entregamos becas a niños de primaria y secundaria

destacados y muchos de ellos hijos de trabajadores

agrícolas

16 de Diciembre
Diputados federales de todas las

fracciones de la #LXIIILegislatura

de la #CámaraDeDiputados

llevamos el arranque del programa

"Diputada Amiga, Diputado Amigo"

donde dimos la bienvenida a

nuestros paisanos que vienen de

Estados Unidos a México desde la

garita San Isidro- Tijuana. El

evento dio inicio en el Instituto

Nacional de Migración con la

presencia del presidente de la

Comisión de Asuntos Fronterizos,

Gonzalo Guízar Valladares

15 de Diciembre
Participando en la Sesión Solemne donde se

entrega la Medalla al Mérito Cívico EDUARDO

NERI y Legisladores de 1913 al Primer

Astronauta Mexicano RODOLFO NERI VELA,

un ejemplo de vida para los mexicanos

Reunión con el Embajador Carlos Rodríguez y

Quezada, Presidente de la ASEM Asociación

del Servicio Exterior Mexicano, donde

acordamos trabajar de manera coordinada en

beneficio del Servicio Exterior.

https://www.facebook.com/livypicazoolmos
https://www.facebook.com/wenceslao.martinezsantos
https://www.facebook.com/hashtag/lxiiilegislatura?source=feed_text&story_id=1092804020759719
https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%A1maradediputados?source=feed_text&story_id=1092804020759719


6 de Enero 

Participo en el JUGUETÓN Edición 21 de
TV Azteca llevando nuestro donativo de
juguetes para apoyar a hacer felices a los
niños de Mexicali. El día de Hoy fuimos
testigos de la entrega de juguetes en la
Casa Hogar Manantial de Vida

7 de Enero 
Sesión de la Comisión Permanente, se

realizó la declaratoria de la Reforma

Constitucional en materia de

desindexación del salario mínimo, que

constituye un primer paso para alcanzar

una mejoría en los ingresos de los

trabajadores

Plaza de las tres culturas, Tlatelolco.

Como vocal de la Comisión de

Relaciones Exteriores atendimos la

invitación de la Canciller Claudia Ruiz

Massieu, Secretaria de Relaciones

Exteriores al encuentro dentro del marco

de la XXVII Reunión Anual de

Embajadores y Cónsules de México. Fue

un gran placer tener la oportunidad de

saludar a grandes amigos y compañeros

del servicio exterior mexicano

8 de Enero 
Bibliotecas Bailleres ITAM Seminario

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2016 "

México después de las Reformas" Retos

y oportunidades. Escuchando la

conferencia del Secretario de Hacienda,

Dr. Luis Videgaray



• 17 de Enero 
• En el Valle de Mexicali, apoyando a la Comunidad de El

Sombrerete con la entrega de cobijas y festejando a los

niños de esta comunidad. Agradezco el apoyo de mi

amiga Rosalina Lepe que siempre está muy atenta a las

necesidades de la gente

• Visitando al Valle de Mexicali, agradezco al Sr. Felipe

Fiscal y esposa que nos hayan recibido en el Km. 57,

donde tuvimos la oportunidad de apoyar a nuestros

adultos mayores que con tanto amor han trabajado estas

tierras. Gracias a Juan Manuel Navarro por tu apoyo

• Cd. Guadalupe Victoria Km. 43, entregando cobijas con

nuestro amigo Manuel Méndez

• Iniciamos este hermoso domingo trabajando en nuestro

querido Valle de Mexicali, entregando apoyos en el Ejido

Hermosillo

• Atendiendo a la comunidad entregando cobijas a algunas

familias de las Colonias Pacífico, Colorado 1,

Solidaridad, Unión de Residentes, Ampliación Satélite,

Río Hardy y Arboleda

12 de Enero 
Garita Otay- presentes para ser

testigo del arranque del Programa

Despacho Conjunto de Carga Pre-

inspección de Carga de Productos

Agrícolas de la SHCP a través del

SAT.

14 de Enero
Reunión de seguimiento para la

atención de la problemática de la

Geotérmica de Cerro Prieto,

agradezco la invitación del Regidor

Jorge Núñez , la participación de

residentes del Valle de Mexicali,

investigadores y médicos quienes

nos ilustraron sobre los daños de

salud pública y contaminación que

está está provocando. Seguiremos

atentos en el seguimiento a

reuniones y compromisos con

autoridades de CFE

16 de Enero
Evento del 64 Aniversario de mi

hermoso Estado de Baja California



26 de Enero

Condujo el Panel sobre "Salario Digno", donde

tuvimos panelistas de primer nivel, al Doctor Luis

Manuel Díaz Mirón, Rector de la Escuela Libre de

Derecho, Dr. Luis Pazos, ex Diputado, escritor y

académico, y el Lic. Eduardo Torreblanca, periodista

especialista en temas financieros.

25 de Enero 
Cumpliendo con nuestra responsabilidad como

integrante del Grupo Parlamentario del PAN, estamos

participando en la Reunión Plenaria donde estaremos

construyendo la agenda legislativa para el próximo

período ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura.

20 de Enero

Congreso de la Unión. En cumplimiento con el Reglamento del Congreso de la

Unión convocamos a la Primer sesión del año de la Comisión de Hacienda y

Crédito Público, sin lograr el quórum para poder sesionar, agradezco a mis

Compañer@s Diputad@s miembros de la Comisión que en cumplimento de su

responsabilidad atendieron la convocatoria.



11 de Febrero 
• Participamos en reunión de trabajo bajo la Coordinación del

Vicecoordinador económico del GPPAN Dip. Armando Rivera,

los integrantes de las Comisiones de Infraestructura y de

Hacienda con funcionarios de la Secretaria de Hacienda y

Credito Publico con el objetivo de analizar la Propuesta de

modificaciones en materia de concesiones del Sector de

Comunicaciones y Transportes que dara mas transparencia y

certidumbre a los contratos de concesiones.

• Durante la 3ra Reunión Ordinaria de la Comisión de

Población estuvo como invitado al Lic. Jorge Rojo Director del

RENAPO, donde tuvimos la oportunidad de compartir nuestra

experiencia al frente del Registro Civil de Mexicali y del

Consulado de México en Calexico.

1 de Febrero 
Sesión de instalación del Segundo Periodo del Primer año de la LXIII

Legislatura del Congreso de la Unión. El Grupo Parlamentario del PAN

listo para trabajar en los temas prioritarios en beneficio de los mexicanos

Homenaje a su padre Gilberto Cruz Ramos, por parte de los veteranos

del CREA

5 de Febrero 
El GPPAN solicitamos la comparecencia del Director de PEMEX Emilio

Lozoya, quien comparecerá ante Comisiones Unidas de Energía, de

Transparencia y de Hacienda y Crédito Público, donde cuestionaremos

sobre la situación que guarda la empresa más importante de los

mexicanos

https://www.facebook.com/armando.rivera.33886


17 de Febrero 
Reunión con Directores de Afores, donde nos dieron a

conocer sobre los beneficios que otorgan a sus

derechohabientes

En Sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

aprobamos que con motivo del Centenario de nuestra

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el

próximo año se acuñe una moneda conmemorativa! Así

mismo manifestamos a los medios de comunicación que

las medidas tomadas por el Gobierno Federal no son

suficientes para corregir el manejo de la economía de este

país, estaremos atentos al informe que deberán rendir a la

Cámara de Diputados

16 de Febrero 
Recibimos en Comisión de

Relaciones Exteriores al Excmo.

Embajador Sr. Ruslan Spirin de

Ucrania. Donde fue interesante

conocer la relación económica de

México y Ucrania, en especial que

las turbinas de energía eólica que

tenemos en la Rumorosa son

producidas en aquel país

13 de Febrero 
Por invitación de nuestro amigo Luis

Lizarraga Delegado de Gonzalez Ortega

fuimos testigos de la union de 80 parejas

dentro del Programa Matrimonios

Colectivos, mismo que hace 19 años

iniciamos el CP Francisco Rueda Gomez

como Delgado Municipal y servidora como

Oficial del Registro Civil en el 15

Ayuntamiento de Mexicali

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010149618100
https://www.facebook.com/francisco.r.gomez.77


26 de Febrero 
• Agenda con el Delegado de la SCT en Baja

California, Alfonso Padrés Pesqueira, y con

el delegado de Gobernación, José Luis

Hernández Ibarra para ver temas

relacionados con infraestructura

importantes y ponernos a disposición de la

delegación federal a fin de buscar mayores

recursos en el centro del país.

• Con el fin de dar a conocer la agenda

legislativa del Segundo Periodo de

Sesiones Ordinarias en la Cámara de

Diputados, los legisladores participaron

como invitados especiales al Foro

Informativo de la Asociación de Periodistas

de Mexicali A.C.

25 de Febrero 
• En Comisión de Relaciones Exteriores

recibimos al Embajador de Irán en México

Jalan Kalantari. Me llamó poderosamente la

atención la información que nos dio a conocer

sobre el crecimiento económico de su país,

que en 2015 alcanzó el 6.9 %

• A invitación del Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso Dip. Jesus Zambrano

asistimos a una reunión con el Cuerpo

Diplomático acreditado en México

18 de Febrero 
• Tuvimos la oportunidad de dialogar con el Exmo. 

Embajador de la República de Turquía en México, 

Mustafa Oguz Demiralp. Dentro de los temas 

resultó relevante conocer sobre los tratados 

bilaterales en materia económica que tiene nuestro 

país con aquel país, que es el segundo socio 

comercial más importante de México en Europa 

Central Oriental

• En apoyo a los productores de leche de todo el 

país, los diputados del Grupo Parlamentario del 

PAN exigimos al Gobierno Federal, a través de las 

dependencias correspondientes, atienda de manera 

inmediata la problemática del sector lechero en 

relación a controlar la importación excesiva de 

leche en polvo y la competencia desleal de los 
productos no lácteos.



14 de Marzo 

• Participé en un recorrido técnico en el

Campo Geotérmico de Cerro Prieto como

preparativo de la próxima visita del

Director General de CFE, Enrique Ochoa

Reza

• Asistió al festejo del 113Aniversario de

Mexicali

2 de Marzo 
Ceremonia Inaugural del Foro " Situación

actual de la economía mexicana y su

impacto en las finanzas públicas "

organizado por el Centro de Estudios de

las Finanzas Públicas.

13 de Marzo 
Participo en el Evento-taller en el marco

del Día Internacional de la Mujer

organizado por la Secretaria de

Promoción Política de la Mujer de

Mexicali, agradezco a la Secretaria

Leticia Camacho

1 de Marzo 
• Invitada por Medardo Barreda y Christian Vega, Club

Activo 20-30 Ensenada, donde nos dieron a conocer

sobre las actividades en favor de la niñez

bajacaliforniana con problemas ortopédicos y pronta

atención a niños que han sufrido quemaduras y son

canalizados a los Hospitales Shriners en EU

• Compartió agenda legislativa y el trabajo

desarrollando desde la Comisión de Hacienda y

Crédito

https://www.facebook.com/leticia.camacho.9619


30 de Marzo 
Grupo parlamentario demandan diputados por Baja California a la

CFE Frenar contaminación originada por planta geotérmica

17 de Marzo 
Como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la

Cámara de Diputados, fije el posicionamiento de la Minuta de la Ley de

Disciplina Financiera para Estados y Municipios, que tiene por objeto

establecer criterios de responsabilidad hacendaria y financiera; seguimos

dando pasos firmes por la transparencia y rendición de cuentas.

15 de Marzo 
• Banco de México, Centro Histórico de la ciudad de México. Reunión de

trabajo con el Gobernador del Banco de México, donde la Comisión de

Hacienda y Crédito Público y funcionarios de Banxico tratamos temas

relacionados con la economía de nuestro país

• Participo en el recorrido técnico en el campo geotérmico de Cerro Prieto

16 de Marzo 
• Asistió como invitada a la sesión de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública



6 de Abril 
Como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público asistí a

la instalación del Consejo Técnico para el análisis del Salario Digno,

donde estaremos trabajando legisladores, cámaras empresariales,

sindicatos, académicos y funcionarios del Gobierno Federal

7 de Abril 
Diputados federales del Grupo Parlamentario del PAN nos posicionamos

a favor del punto de acuerdo relativo al desarrollo del cultivo e industria

del café en nuestro país. Aquí mi participación ante el Pleno de la Cámara

de Diputados - H. Congreso de la Unión

5 de Abril 
Dentro de los trabajos de la Comisión de Relaciones Exteriores

recibimos al Excmo. Embajador Alessandro Busacca de la

Republica de Italia en México, donde nos compartió sobre el

trabajo que está haciendo el Congreso de ese país en materia

laboral, así como sobre las relaciones bilaterales México-Italia

https://www.facebook.com/DiputadosPAN/
https://www.facebook.com/camaradediputados/


14 de Abril 
Suscribimos nuestra adhesión a la

iniciativa presentada por mi

compañero Miguel Ángel Salim

relativa a regular el manejo de los

slots en los aeropuertos mexicanos

a fin de evitar el retraso en los

vuelos, así como se propone la

devolución del 20% del pago del

boleto a los usuarios que se vean

afectados

13 de Abril 
Grupo Parlamentario del PAN presentamos un

programa de 24 Acciones para reactivar la

economía de nuestro País que contempla siete

ejes temáticos derivados de lo que la ciudadanía

solicita y espera de sus representantes: I.

Fortalecer la economía de las familias. II. Corregir

la Tóxica Reforma Fiscal. III. Mejorar las finanzas

Públicas. IV. Fortalecer al Sector Productivo. V.

Fortalecer al Sector Exportador. VI. Promover al

Sector Turístico. VII. Reactivar el Campo

Mexicano

12 de Abril 
Participando en los trabajos de la Comisión de

Relaciones Exteriores en la magnífica

presentación del Sr. Kari Tolvanen, Presidente

de la Comisión de Asuntos Legales del

Parlamento de Finlandia; donde nos compartió

información muy interesante sobre la economía

de ese país, donde el 51 % de la fuerza laboral
la representan las mujeres.



22 de Abril 
En la Cámara de Diputados,

Palacio Legislativo recibimos

en el GPPAN a una gran

mujer panista, ejemplo para

las mujeres que participamos

en política, Josefina Vázquez

Mota trabajando siempre por

los mexicanos en el exterior

19 de Abril
Cámara de Diputados discutiendo el

dictamen de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental

14 de Abril 
• Cámara de Diputados, suscribimos nuestra adhesión a la iniciativa presentada por mi compañero Miguel

Ángel Salim relativa a regular el manejo de los slots en los aeropuertos mexicanos a fin de evitar el retraso

en los vuelos, así como se propone la devolución del 20% del pago del boleto a los usuarios que se vean

afectados

• Comisión de Hacienda y Crédito Público que me honro en presidir, aprobamos dos dictámenes muy

importantes. Reforma a la Ley de la PRODECON relativo a la promoción de programas educativos al

contribuyente a fin de que se conozca sobre sus derechos y obligaciones; así mismo aprobamos la Minuta

por la que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de

Inversiones y establece bases para su ejecución en México



28 de Abril 
Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión/ Aprobamos

reformas a la Ley del Servicio

Exterior donde se faculta a los

Cónsules y Embajadores de

México hacer las veces de oficial

del Registro Civil para el registro

de Mexicanos en el Exterior

nacidos en México que no cuenten

con registro. Con esta Reforma le

daremos identidad jurídica a miles

de mexicanos que viven en el

exterior

27 de abril 
Cámara de Diputados, Palacio

Legislativo de San Lázaro/Dentro

los trabajos de la Comisión de

Hacienda y Crédito público

recibimos al Doctor Pascal Saint

Amans, Director del Centro de

Política Fiscal de la OCDE

(Organización para la Cooperación

y Desarrollo Económicos) del que

México es miembro; en la que nos

compartió información de gran

trascendencia de la economía

mundial

26 de Abril 
Como Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

fijamos el posicionamiento de dos dictámenes relativos a Decreto de

reforma a la Ley de PRODECON para la promoción de programas

educativos al contribuyente; y además la Reforma del Decreto por el

que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la

Corporación Interamericana de Inversiones y establece las bases

para su ejecución en México, con el objetivo de dar a nuestro país la

posibilidad de incrementar su participación en organismos financieros

internacionales.



14 de Mayo 
Festejo del día de las madres con lideres

de colonias y ejidos del distrito 1ero

federal, reunión con Diputado Exaltación

González.

12 de Mayo 
Reunión del Consejo Técnico en materia

de desarrollo económico con énfasis en

salario digno con Presidentes de

Comisiones, representantes de Partidos

y académicos, donde la Comisión de

Hacienda y Crédito Público tendrá un rol

muy importante en los resultados de las

mesas de trabajo que se habrán de

instalar

11 de Mayo

Acompañamos a nuestro Gobernador Francisco Vega a la instalación de la Comisión de Fomento

a la Industria Vitivinícola dentro de la CONAGO, misma que tiene como objetivo darle un impulso

importante a este sector



24 de Mayo 
Estuvimos en Radio Formula para

informar sobre nuestras actividades

legislativas como Presidenta de la

Comisión de Hacienda y Crédito Público

con Rubén Gómez

23 de Mayo 
Nos reunimos con miembros de las Cámaras

Nacionales de Comercio (Canaco) de Mexicali y

Tijuana, y muy particularmente con representantes de

importadores de autos usados, a quienes

agradecemos todas sus atenciones y la información

proporcionada para así poder encabezar sus temas

desde la Ciudad de México

20 de Mayo 
Primer Encuentro con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la que se

abordaron temas relevantes en materia Tributaria , derecho tributario y panorama fiscal.

Agradezco al CPC José de Jesús Aceves Urzúa, Presidente del IMCP-Mexicali y a la CPC
Norma Soo Michel Secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP

18 de Mayo 
Cámara de Diputados, Palacio

Legislativo de San Lázaro. Sesión

de la Comisión de Hacienda y

Crédito Público



30 de Mayo 
Foro 24AccionesGPPAN en Tijuana, Baja California en el cual
dimos a conocer nuestras propuestas concretas para que
nuestro país sea más competitivo, productivo y con finanzas
sanas

29 de Mayo 
Paseo ciclista "Pedaleando por Mexicali" organizado por

mi amiga y compañera de bancada Luz Argelia

Paniagua27 de Mayo
Reunión con Diputado

Exaltación González y la

Presidenta de la UCAN (Unión

de Concesionarios de

Automóviles Nuevos AC) Alicia

Cabrera, como con el Director

General Adjunto de la AMDA

(Asociación Mexicana de

Distribuidores de Automóviles

AC) Sr. Guillermo Rosales

Zárate, con el objetivo de

conocer la situación por la que

atraviesa esta industria en

estos momentos en que el país

se encuentra en una situación

económica difícil

26 de Mayo 
Con nuestro líder de bancada Marko Cortés, dando

todo el apoyo a nuestro candidato a alcalde de

Ensenada, Carlos Loyola, así como a los

candidataos a diputados, Ita Hernández y Félix

Ojeda

Acompañando a nuestro próximo Presidente

Municipal de Mexicali Gustavo Sánchez en la

conferencia ante los medios de comunicación,

agradecemos el acompañamiento de nuestro

Vicecoordinador y Delegado del CEN Armando

Rivera

https://www.facebook.com/hashtag/24accionesgppan?source=feed_text&story_id=1091647684233781
https://www.facebook.com/armando.rivera.33886


17 de Junio
Concluimos el Periodo

extraordinario con importantes

reformas en materia de

Anticorrupción, insuficientes

por quienes se oponen a la

transparencia, seguiremos

trabajando

16 de Junio 
Acompañamos a nuestra compañera Luz Argelia Paniagua Presidenta

del Grupo de Amistad de México - Costa de Marfil a la instalación del

mismo/ reunión previa del GPPAN recibimos la visita de nuestro

Compañero Gobernador Electo del Estado de Veracruz Miguel Ángel

Yunes.

13 de Junio 
Instalación del Periodo de Sesiones Extraordinario del

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. En este

periodo estaremos analizando diversas leyes del

Sistema Nacional Anticorrupción

9 de Junio 
Reunión con el director de la Junta
de Urbanización del Estado, Raúl
López Moreno, para hacer gestoría
en favor de Mexicali. Diputados
Federales Luz Argelia Paniagua,
Exaltación González



30 de Junio 
• Reunion con el titular de la Secretaría de Desarrollo

Social, Alonso Álvarez Juan; y con el subsecretario

de Desarrollo Social y Humano, Carlos Francisco

Guillén Armenta, con el objetivo de acercar

mayores apoyos a residentes de Mexicali, el Valle y

San Felipe

• Reunión con el Presidente del Grupo Nacional de

Mayoristas en Combustibles y Lubricantes A.C.

Miguel Ángel Galván, así como con los

empresarios Miguel Ángel Galván Pérez y

Guillermo Galvan Sariñana.

29 de Junio 
Visita al Congreso del Estado, donde tuvimos la
oportunidad de compartir y comentar temas
importantes para nuestro Estado, recibimiento de la
Dip. Monica Mónica Bedoya, Presidenta de la Mesa
Directiva de la XXI Legislatura de Baja California

22 de Junio
Reunión de trabajo con Senadores de la Republica

de la Comisión de América del Norte, el

SubSecretario de América del Norte de la SRE Paulo

Carreño King y el Maestro Agustin Barrios Director de

la Fundación Imagen México, con el objetivo de

conocer y acordar las estrategias para empoderar a

los mexicanos en el exterior ante el panorama

electoral que se vive en los Estados Unidos

21 de Junio 
Participación en el II Foro Internacional

de Inclusión Financiera. Presentación de

la Política Nacional de Inclusión

Financiera

https://www.facebook.com/guillermo.galvansarinana
https://www.facebook.com/monica.bedoyaserna


1 de Julio

Diputados Federales del PAN acuerdan
diversos temas con productores de
Algodón

15 de Julio
Evento de apertura

del Paso Peatonal de

la Garita San Ysidro -

Tijuana. Se contó con

la presencia de la

Embajadora de USA

en México Roberta

Jacobson y nuestro

Embajador de

México en USA

Carlos Sada

13 de Julio
Segundo Foro organizado por la Comisión de

Asuntos de la Frontera Norte, en él se tocaron

temas importantes para nuestra región.

6 de Julio 
2do Periodo Extraordinario: Diputados federales del PAN

representantes de Baja California, en voz de nuestra

compañera Luz Argelia Paniagua, nos pronunciamos en

contra del incremento a las tarifas eléctricas

5 de Julio 
• Invitada por la Embajadora de Estados

Unidos de América en México Roberta S.

Jacobson a la celebración oficial del 240

Aniversario de la Independencia de los

Estados Unidos de América, como

VicePresidenta del Grupo de Amistad de

la Cámara de Diputados

• Reunión de trabajo con el

Vicecoordinador Económico del GPPAN

Armando Rivera, a quien acompañe a la

Sesión de la Comisión Permanente en el

Senado de la Republica

https://www.facebook.com/armando.rivera.33886

