SENADORA NANCY SÁNCHEZ ARREDONDO
Semblanza curricular:
Nace el 2 de diciembre de 1965 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
Es bajacaliforniana por adopción: a los 5 años de edad llega junto con su familia a Isla de Cedros, en nuestro estado,
donde su padre Oscar Sánchez Leyva se desempeñaba como Secretario del Trabajo de la Compañía Exportadora de
Sal. A los 12 años de edad, su familia se establece en Mexicali, donde continúa sus estudios y posteriormente ingresa
a la Escuela de Trabajo Social.
Al concluir sus estudios profesionales, colabora en el área de Educación Especial durante 9 años, al tiempo que se
involucra en actividades políticas y en tareas de desarrollo comunitario, gestionando la introducción de servicios
públicos en comunidades con rezago: agua potable, alumbrado, vivienda social, pavimentación, entre otros.
A partir de 1989 se intensifica su labor social y política, fortaleciendo sus convicciones, su ideología y sus principios, en
una trayectoria política y de servicio público que abarca ya más de 30 años.
TRAYECTORIA POLÍTICA:
1994-1997 Diputada Federal suplente en la LVIII Legislatura Federal.
2010-2013 Diputada local Propietaria en la XX Legislatura del Estado de Baja California, por el II Distrito Electoral.
2015-2018 Diputada Federal Propietaria en la LXIII Legislatura, integrante de las siguientes Comisiones:
•
•
•
•
•
•
•

Presidenta del Comité de Administración de la Cámara de Diputados
Comisión de Energía
Comisión de Hacienda y Crédito Público
Comisión de Pesca
Comisión Especial de la Industria Vinícola y Berries
Comisión Especial de la Industria Manufacturera y Maquiladora
Tercera Comisión de Trabajo, Comisión Permanente.

2020 Actual Senadora de la República, adherida de manera independiente al Grupo Parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional e integrante de las siguientes Comisiones:
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.
Comisión de Derechos Humanos
Comisión de Marina
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

TRAYECTORIA EN EL SERVICIO PÚBLICO:
2001-2004 Coordinadora de Atención Ciudadana, en el XVIII Ayuntamiento de Mexicali.
2019-2020 (julio) Directora de Enlace y Seguimiento de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Baja
California.
Como parte de su formación profesional, se especializó en fiscalización y rendición de cuentas, obteniendo una gran
experiencia en estas áreas, al igual que en la gestión por resultados en el Sector Público.

