
2° Informe de Labores 
Legislativos 

JUICIOS … RESUELTOS: 45%

En mis actividades como legislador, haciendo una evaluación del Segundo Año de 

Ejercicio Legislativo (de Septiembre 2016 a Agosto 2017) se puede observar que el 

compromiso y la forma de trabajar como Diputado Federal al frente de la Comisión 

de Justicia, la Subcomisión de Juicios Políticos, integrante de las Comisiones de 

Seguridad Pública y Gobernación y como Coordinador de los Diputados Federales 

del PRI de Nuevo León, ha rendido frutos, les comparto algunos resultados en este 

segundo año, reconociendo que es hora de redoblar esfuerzos con miras de cerrar 

aún con mejores resultados este último año. 

1. Presidir la Comisión más Productiva de la Cámara de Diputados de las 56 existentes, por 

ser la que tiene más asuntos aprobados por el pleno de este órgano legislativo, creando más y mejores 

leyes en beneficio de todos los mexicanos y neoleoneses. 
 

No. Comisión  

Primer Año Segundo Año Total al 
cierre de 
periodo  

Primer 
Periodo 

Segundo 
Periodo 

1er.  periodo 
extraord. 

2do.  periodo 
extraord. 

Primer 
Periodo 

Segundo 
Periodo 

1 Justicia (PRI) 1 2 6 0 16 16 41  

2 Salud (PAN) 0 11 0 0 17 4 32 

3 
Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias 

(PAN) 
6 10 0 0 7 7 30 

 

2. Presidir conjuntamente la primer Subcomisión de Juicios Políticos en desahogar 159 de 

356 expedientes, casi el 50% de las denuncias de Juicio Político pendientes por más de 12 años, en 

respuesta a la exigencia social y buscando erradicar la impunidad que permanecía en la materia. 

   

  

  

 

3. La honra de ser el diputado de mi partido que más 

ha subido a tribuna de entre los 205 del 

Revolucionario Institucional, lo que refleja la voluntad de 

ser la voz de la ciudadanía, responsable de la naturaleza de 

representación de mi cargo. 

 

4. Haber participado en obtener un incremento del 8% más al 

Presupuesto de Nuevo León, respecto del año anterior, que en el 2016 

fue de $52,242.8 y para el 2017 logramos $56,410.7 millones, lo que 

implica más inversión para el Estado, y mejores programas y servicios para los 

neoleoneses. 

5. Aprobar las reformas (…) como integrante de las Comisiones de Seguridad Pública 

y Gobernación.  

Núm. Diputado Intervenciones 

1 
Ibarra Hinojosa 

Álvaro 
13 

2 
Estefan Chidiac 

Charbel Jorge 
11 

3 
Dávila Flores Jorge 

Enrique 
10 

Año Millones de Pesos 

2015 $49,347.6 

2016 $52,242.8 

2017 $56,410.7 


