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INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. JESÚS G. IZQUIERDO 
ROJAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
PRIMER AÑO DE LA LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PRESENTA ANTE ESTA SOBERANÍA MI 
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
 
1.- TOTAL DE ASISTENCIAS PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
Durante el primer año de trabajo legislativo de la H. Cámara de Diputados, se 
llevaron a cabo un total de 64 sesiones, de las cuales asistí a 63 de las mismas y 
solicité  1 permiso de la Mesa Directiva para atender otras actividades derivadas de 
mi labor como legislador. 
 
2.- VOTACIONES PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
Se realizaron un total de 153 votaciones, con los cuales se discutieron y aprobaron 
diversos asuntos entre los que destacan dictámenes provenientes de las 
comisiones de esta Soberanía, así como minutas provenientes del Senado de la 
República; de los cuales cumplí con la emisión de mis votos en 151 de los mismos.  
 
Dentro de los asuntos votados en el pleno de la Cámara de Diputados, quiero 
destacar la votación y aprobación dentro de los trabajos del primer año legislativo 
de la LXIII Legislatura de los siguientes asuntos, debido de su trascendencia para 
nuestro país: 
 

1. Paquete Económico 2016 
2. Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones para 

crear la Secretaría de Cultura. 
3. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Decreto que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda 
Pública y General de Contabilidad Gubernamental. 

5. Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
3.- PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 
En este primer año de actividades legislativas presenté 2 iniciativas, me adherí a 11 
y suscribí 73, dando un total de 86. Además de lo anterior, suscribí un total de 44 
proposiciones con punto de acuerdo con la finalidad de impulsar diversos temas que 
requirieron de pronta atención por parte de autoridades de los tres órdenes de 
gobierno.  
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4.- PARTICIPACIONES EN TRIBUNA 
Dentro de mis actividades en el Pleno de la H. Cámara, participé en tribuna en un 
total de 5 ocasiones con la finalidad de presentar y posicionar los siguientes 
asuntos: 
 

1. Posicionamiento sobre la Glosa del III Informe de Gobierno. 

2. Presentación de iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

3. Posicionamiento en relación al Dictamen para declarar el 25 de octubre de 
cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”.  

4. Presentación de iniciativa que modifica diversas disposiciones del Código 
Penal Federal. 

5. Posicionamiento sobre la modificación de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en relación a la restitución y otorgamiento de 
facultades a la Secretaría de la Función Pública. 

 
5.- PERIODO EXTRAORDINARIO 
Acudí al periodo extraordinario que se llevó a cabo del 13 al 17 de junio, donde se 
votaron y aprobaron tanto la Miscelánea Penal como el Sistema Nacional 
Anticorrupción, con un total de 23 votaciones que voté en su totalidad.    
 
6.- ACTIVIDADES EN COMISIONES 
Como Diputado integrante de esta LXIII Legislatura, formo parte de tres Comisiones 
Ordinarias, dentro de las cuales funjo como Secretario de la Comisión de 
Gobernación e Integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología; y de la Comisión 
de Seguridad Pública. 
Dentro de los trabajos de las Comisiones Ordinarias que integro, participé en las 
siguientes actividades: 
 

COMISIÓN SESIONES 
ORDINARIAS 

JUNTA DIRECTIVA/ 
EXTRAORDINARIAS 

Gobernación 5 7 

Ciencia y Tecnología  7 N/A 

Seguridad Pública 6 N/A 

 
Asimismo es de destacar que como parte del trabajo de dictaminación de las 
comisiones que integro, se votaron y aprobaron en sentido positivo, durante las 
reuniones de trabajo los siguientes asuntos: 
 

COMISIÓN PRINCIPALES ASUNTOS TURNADOS  

Gobernación Minutas 5 Iniciativas 5 Proposiciones 4  

Ciencia y Tecnología  Minutas 1 Iniciativas 1 Proposiciones 0  

Seguridad Pública Minutas 0 Iniciativas 0 Proposiciones 11  
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7.- GRUPOS DE AMISTAD 
Conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política con fecha del 16 de mayo 
del año en curso, actualmente soy Integrante del Grupo de Amistad de Corea del 
Sur y de Costa Rica. 
 
8.- GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
Dentro de mis actividades legislativas, formé parte del Grupo de Trabajo en Materia 
de Seguridad y Justicia, del cual se realizaron tres reuniones de trabajo (reunión de 
instalación y dos reuniones ordinarias), con la finalidad de establecer la dinámica y 
la metodología para la revisión de la Miscelánea Penal. 
 
9.- OTRAS ACTIVIDADES 
En complemento al desarrollo de mis actividades ordinarias como Legislador, 
acudí a los siguientes eventos, propios de la dinámica legislativa de esta LXIII 
Legislatura:  
 

 Comparecencia del Titular de la SEGOB. Miguel A. Osorio Chong en la Cámara 
de Diputados.  

 Comparecencia de la Procuradora General de la República Mtra. Arely Gómez 
González ante comisión de justicia.  

 Firma del convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de 
México para la creación de la Maestría en Derecho Parlamentario y Técnica 
Legislativa, así como a la inauguración de la sala panóptica en la Cámara de 
Diputados - H. Congreso de la Unión.  

 Participé en la presentación de conclusiones sobre la regulación de la marihuana 
en el contexto internacional de la segunda mesa de trabajo; de las “Audiencias 
Públicas y Segunda Reunión del Consejo Técnico para las Alternativas de 
Regulación de la Marihuana”.  

 Reunión de trabajo con el Director General de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) Mtro. Odón de Buen Rodríguez; y con el Dr. 
Enrique Ochoa Reza, Director General de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), y legisladores del PVEM.  

 Reunión de Trabajo con Facebook México y la Comisión de Ciencia y Tecnología.  

 Reunión de la Comisión de Seguridad Pública con el Mtro. Álvaro Vizcaíno 
Zamora; Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 Entrega de los premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 
2015 en la Residencia Oficial de los Pinos. 

 
 
 
 


