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Presentación

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1,

fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados,

hago entrega de mi primer informe anual de actividades

legislativas.

Presento este documento como un ejercicio de rendición de

cuentas, convencido de que toda labor en el sector público

debe ser transparente y abierta a la ciudadanía.

Durante el último año, me he desempeñado como Diputado

Federal por la 3ª Circunscripción. Como legislador, he tenido

la honrosa oportunidad de atender las preocupaciones

ciudadanas y contribuir al desarrollo de nuestro país, a través

de la formulación de leyes y el intercambio respetuoso de

ideas. Sin duda, ha implicado una enorme responsabilidad y

ha exigido trabajo honesto, íntegro y bien informado.

Hoy reafirmo mi compromiso con el Poder Legislativo y hago

votos por que continuemos trabajando por un México más

justo, próspero y en paz.

Dip. Jorge Francisco Corona Méndez
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Trabajo legislativo

El Dip. Jorge Corona tomó protesta el 29 de
abril de 2019 y, desde entonces, ha impulsado
28 iniciativas de ley. Entre ellas destacan
reformas a los siguientes ordenamientos:

• Reforma a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para
establecer incentivos fiscales a la
preservación del medio ambiente.

• Reforma al art. 7º de la Ley General de
Educación, para incluir de manera
obligatoria la educación ambiental en los
programas educativos, tanto públicos como
privados.

• Reforma al art. 79º de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, con la finalidad de
considerar como personas morales no
contribuyentes a las organizaciones que se
enfocan en la protección de los mares.

Asimismo, ha propuesto 5 Puntos de Acuerdo,
en materia de medio ambiente y salud pública.

Iniciativas de ley

Puntos de Acuerdo
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Trabajo en comisiones

A lo largo de su primer año de ejercicio, el Dip.
Jorge Corona se ha desempeñado como
Secretario de la Comisión de Relaciones
Exteriores.

Ha colaborado activamente en 7 reuniones de
Junta Directiva de la Comisión, así como
reuniones ordinarias. En dichas reuniones
participó en la discusión de proyectos de
dictamen sobre temas como:

• Reformas a la Ley de Refugiados.

• Reformas a la Ley del Servicio Exterior
Mexicano.

• Reformas a la Ley sobre la Aprobación de
Tratados Internacionales en Materia
Económica.

• Puntos de acuerdo sobre diversos temas de
política internacional.

Asimismo, participó en eventos clave para
vincular la labor legislativa y la política exterior
al desarrollo de nuestro país, como:

• El foro Agenda global de desarrollo y el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible en México: Energía, movilidad y
cambio climático.

Comisión de Relaciones Exteriores
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Trabajo en comisiones

Desde mayo de 2019, el Dip. Jorge Corona
es miembro de la Comisión de
Infraestructura.

Intervino en 6 reuniones ordinarias, así como
reuniones extraordinarias. En dichas
reuniones contribuyó a la discusión de
proyectos de dictamen sobre temas como:

• Reformas a la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

• Reformas a la Ley de Puertos.

Además aportó al análisis del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2020, en lo que
respecta a proyectos de infraestructura.

También ha colaborado en reuniones de
trabajo con el titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, con la
finalidad de analizar los proyectos del
Gobierno Federal en la materia.

Asimismo, ha asistido a las comparecencias
de funcionarios como el Secretario de
Comunicaciones y Transportes y los
Directores de PEMEX y CFE.

Comisión de Infraestructura
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Trabajo en comisiones

En su primer año como legislador, el Dip.
Jorge Corona ha fungido como intergrante
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación.

Asistió a reuniones de trabajo de la Comisión
para supervisar la labor de la ASF en la
fiscalización de recursos públicos.

• Para realizar dicha labor, ha llevado a
cabo análisis de distintos informes
emitidos por la ASF, con el apoyo técnico
de la Unidad de Evaluación y Control.

Asimismo, ha participado en las entregas de
informes que periódicamente reliza el titular
de la Auditoría Superior de la Federación,
David Colmenares Páramo, como:

• 1ª, 2ª y 3ª entrega del Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2018.

Además ha sido partícipe de mesas de
trabajo, con la finalidad de aportar ideas para
eficientar los procesos de fiscalización.

Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación
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