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PRESENTACION 

En cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 72 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 10, fracción 
VIII, X y XI, 308, numeral1, fracción 
111, ambos del Reglamento del 
Senado de la República, se presenta 
este "Informe del Primer año de 
Labores Legislativas", durante la 
LXIV Legislatura, como integrante 
de Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN). Abarca del 
mes de septiembre de 2018 al mes 
de agosto de 2019. 

Con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 10, fracción 111, del 
Reglamento del Senado de la 
República, participé en las siguientes 
comisiones: de Asuntos Indígenas, 
así como de Anticorrupción, ambas 
en carácter de secretaria. Y, en 
calidad de integrante, en las de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad; 
de Reforma Agraria; de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así 
como de Energía. 

En ejercicio de la facultad conferida 
en el artículo 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 8, fracción 
1, del Reglamento del Senado de 
la República, en el primer año de 
la LXIV Legislatura, presenté 14 
iniciativas con proyecto de decreto 
para reformar las normas jurídicas. 
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Asimismo, presenté proyectos de decreto para reformar artículos del 
Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, respecto a los derechos 
laborales de personas trabajadoras del hogar; el Cód igo Nacional de 
Procedimientos Penales; la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, para solicitar un proceso más riguroso en la selección 
de candidatos a comisionados; y la Ley General de Transparenc ia y Acceso 
a la Información Púb lica. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, f racción 11, del Reglamento 
del Senado de la República, presenté 22 proposiciones con Punto de 
Acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, respecto de los siguientes 
temas y problemáticas, entre otras: presupuesto federal; consulta a los 
pueblos indígenas sobre la construcción del Tren Maya; de la Planta 
Termoeléctrica de Huexca, Morelos, y del Plan de Desarrollo del Istmo; 
sobre los avances en los trabajos de modernización de la Refinería de 
Tula, Hidalgo, el desazolve y saneamiento del Río Tecamachalco, así como 
la problemática del desalojo de aguas residuales de Ciudad de México al 
cauce del Río Tula; sobre la investigación de la Estafa Maestra y el probable 
desvío de recursos del programa "Bienestar, de corazón a corazón" en el 
estado de Chiapas, así como respecto a la "Estafa Maestra", entre otros. 

Tanto las iniciativas y como proyectos de decreto y propuestas de puntos 
de acuerdo se enlistan en este Informe. Presenté la mayoría de éstas como 
firmante única. Las restantes fueron resultado de un trabajo conjunto con 
Senadoras y Senadores del PAN, así como de los demás partidos. Los 
detalles se pueden consultar, de manera digital, en la Gaceta del Senado, 
para lo cual se señalan los respectivos v ínculos. 



-
De igual forma, al cumplir con la obligación establecida en el artículo 10, 
fracción 11, del Reglamento del Senado de la República, participé en 222 
respecto de iniciativas, proposiciones y asuntos a tratar en el Pleno. En este 
Informe expongo solo algunos asuntos y el sentido en el cual expresé mi 
voto, a favor o en contra. 

Toda vez que el trabajo parlamentario no se limita a la labor legislativa, pues 
también implica una función de control de los otros poderes constituidos, 
así como de gestión para la c iudadanía, destaca en este primer año de la 
LXIV Legislatura, la reali zac ión de gestiones o trámites ante las autoridades 
competentes, a fin de que diversas demandas y necesidades de la 
población fueran atendidas y resueltas. Con ello, el desempeño legislativo 
cobra trascendencia socia l y relevancia para la población que más lo 
necesita. 

La transparencia en el actuar institucional de los legisladores es 
fundamental para que la ciudadanía pueda evaluar a sus representantes 
populares. En esta Soberanía se debe avanzar contundentemente en 
la construcción de un parlamento abierto y participativo, por lo que el 
presente Informe tiene como objetivo coadyuvar en este proceso de 
consolidación democrática en la vida parlamentaria. 

Ha sido un año de intenso trabajo legislativo del GPPAN. Participé 
activamente con la intención de conformar una oposición responsable 
frente al grupo mayoritario. Siempre con el ánimo de constituir un 
contrapeso inteligente, buscando la manera de cómo sí lograr acuerdos, y 
no solo el no, en beneficio de la vida democrática de nuest ro país. 

SE NAD ORA 
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Comisión de Asuntos Indígenas 
Secretaria / 9 reuniones 

Comisión de Reforma Agraria 
Integrante / 7 reuniones 

Comisión de Energía 
Integrante / 6 reuniones, 
4 de ellas como invitada 
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Comisión de Anticorrupción, Transparencia 

y Participación Ciudadana 
Secretaria / 8 reuniones 

Comisión de Zonas Metropolitanas 

y Movilidad 
Integrante / 70 reuniones 

Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

Integrante / 9 reuniones 
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Iniciativas 
presentadas 

Sesiones ordinarias 

Puntos de Acuerdo 
propuestos 

ASISTENCIA 

73 asistencias 

S sesiones 

222 
Votaciones registradas 

en el Pleno 

Intervenciones 
ante el Pleno 

100% 

100% 

PARTICIPACIÓN 222 VOTACIONES 

A favor 169 

En contra 39 

Abstenciones 7 

Ausente 7 
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-
Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el 
artrculo 149 Quáter al Código 
Penal Federal 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/83733 

27 de sepl iembre de 2018 

Se modifica el artículo para incluir 
la sanción de cualquier acto de 
violencia por razón de odio. 

-Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la 
Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas y se abroga 
la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/83709 

27 de sepliembre de 2018 

Se propone la creación de 
la Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas 
en consecuencia con el 
reconocimiento de los pueblos 
indígenas como sujetos de 
derecho político, económico, 
ambiental y social. 

'' Durante muchos años pasamos 
de ver a los pueblos indígenas 
como sujetos de asistencia, 
como folclor, y hoy tenemos 
la gran oportunidad de 
reconocerlos como sujetos 
de derecho ... ; sujetos de 
derecho político, económico, 
ambiental, social. 

'' 
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INICIATIVAS 

-Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un inciso d) a la Base VI del 
artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/84364 

11 de oclubre de 2018 

Se agrega un inciso para incluir 
la violencia política por razón 
de género como causa de 
nulidad de una elección. 

-Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la fracción 111 del artrculo 90 de 
la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos 
http://www.senado.gob. 
mx/64/ gaceta_del_senado/ 
documento/84558 

16 de oclubre de 2018 

Se propone el cambio en la 
denominación de la Comisión de 
Asuntos indígenas por Comisión 
de Pueblos Indígenas. 



-
Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción V al articulo 102 del 
Código Penal Federal 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/84965 

25 de ocl ubre de 2018 

Se propone que no proceda 
la prescripción de la acción 
penal para delitos relacionados 
con hechos de corrupción, 
encubrimiento, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y 
extorsión. 

-
Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/87046 

4 de diciembre de 2019 

Se proponen derechos laborales 
para personas trabajadoras del 
hogar, identificar quién es una 
persona trabajadora del hogar, 
que se fije la jornada laboral, se 
establezca un contrato, 
entre otros. 

'' 

INICIATIVAS 

-
Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversas 
disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/88187 

18 de diciembre de 2018 

Propuesta a fin de que el 
sobreseimiento cuente con la 
autorización del Procurador. 

'' Crear un sistema penal más 
justo, menos vulnerable y 
con mayor control por 
parte del Procurador. 

-
Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el articulo 
28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/89521 

19 de febrero de 2019 

Designación de Comisionados 
de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia 
Energética. 

Terminar con las normas que imprimen tintes de 
superioridad e inferioridad entre empleados y patrones 
o patronas, litera lmente extingamos esa desigualdad. Es 
hora ya de viraje que contribuirá a revertir la discriminación 
social y cultural hacia las personas t rabajadoras del hogar, 
es momento ya de dar un paso a su formal ización laboral. 

'' La incapacidad tamb ién es 
corrupción. Aparte de ser 
honesto hay que ser capaz. 

'' -
Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 
de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia 
Energética 
http:// www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/ 89505 

19 de jeiJrero de 2019 

Se proponen reformas para 
institucionalizar la integración y 
funcionamiento del Comité de 
Evaluación para la designación de 
los Comisionados de los Órganos 
Reguladores Coordinados en 
Materia Energética. 
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-
Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones 
de los artrculos 2, 27, 53, 73, 115 y 
116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/93865 

lO de abril de 2019 

Se proponen reformas a la 
CPEUM en materia de derechos 
de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos. 

S Xóchltl Gálvez 

INICIATIVAS 

-
Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción 
11 del artículo 73 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/93770 

10 de abril de 2019 

Reforma para que se hagan 
públicas las versiones del texto 
íntegro de todas las sentencias. 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción 11 
Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 90, 
numeral1, fracción 111 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.senado.gob.http:// 
www.senado.gob.mx/64/gaceta_ 
del_senado/documento/94085 

11 de abril de 2019 

Inclusión del término pueblo 
afromexicano en la denominación de 
la Comisión de Asuntos Indígenas. -Proposición con proyecto de 
decreto que reforma el artrculo 
115, fracción 111 inciso h); y adiciona 
un último párrafo al artículo 4 y 
una fracción XXX-A al artículo 73 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/97014 

3 de julio de 2019 

Para facultar al Congreso a 
expedir una Ley General de 
Seguridad Vial. 

-Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 
los artrculos 149 Quáter y 149 
Quinquies al Código Penal Federal 
http://www.senado.gob.mx/64/ 
gaceta_comision_permanente/ 
documento/98325 

14 de ugoslo de 2019 

Propone imposición de sanciones 
adecuadas y proporcionales a 
conductas que promuevan o 
inciten la discriminación en toda 
su extensión, es decir, sin limitarse 
a la derivada del odio racial o de 
supremacía de raza, incluidas las 
actitudes de servidores públicos 
o profesionistas. 



PUNTOS DE ACUERDO 

-
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a las 
autoridades electorales, 
nacionales y locales, a tomar las 
medidas necesarias a efecto de 
no permitir la violencia política 
por razón de género contra 
mujeres en el estado de Chiapas 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/83290 

11 de sepliembre de 2108 

Se exhorta a las autoridades 
electorales a impedir la violencia 
política por razón de género. 

-
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno 
del estado de Chiapas a aclarar 
las observaciones formuladas 
por la Auditoría Superior de la 
Federación por el ejercicio de las 
participaciones federales de la 
cuenta pública 2016, utilizadas 
en el programa "Bienestar, de 
corazón a corazón" dirigido 
a madres solteras, donde se 
presume un probable daño o 
perjuicio o ambos a la hacienda 
pública por 685 millones 
de pesos 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/84198 

9 de oclubre de 2018 

Se exhorta a conocer los resultados 
de la Auditoría por el ejercicio de 
recursos federales del programa. 

'' No podemos quedarnos en 
silencio cuando hay uso de 
recursos en temas bana les 
y menos aún dadas las 
cond iciones de Chiapas. 

-
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al 
Presidente Electo, Andrés 
Manuel López Obrador, a retirar 
la invitación a Nicolás Maduro 
para participar en la toma 
de protesta presidencial del 
próximo 12 de diciembre 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/85281 

:u de oeluhre de 2018 

Se exhorta al Presidente Electo a 
retirar la invitación al Presidente 
Nicolás Maduro a la toma de 
protesta del1° de diciembre. 

'' Exhortamos al gobierno 
electo a retirar la invitación a 
Nicolás Maduro, por solidaridad 
elementa l con el pueb lo 
venezolano que sufre una cr isis 
de v io laciones a sus derechos 
elementa les y sus libertades 
esenciales. 

-
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al 
Presidente Electo, Andrés 
Manuel López Obrador, a que 
en la realización de la consulta 
sobre la construcción del Tren 
Maya se cumpla cabalmente 
con los requerimientos de 
los tratados y declaraciones 
internacionales, así como de la 
legislación nacional y atienda las 
recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos de México 
en la materia 
http://www.senado.gob. 
mx/ 64/ gaceta_del_senado/ 
documento/86179 

20 de IIOI'lemhre de 2018 

Se exhorta al Presidente Electo 
a realizar la consulta de la 
construcción del Tren Maya, de 
acuerdo con los requerimientos 
de tratados nacionales e 
internacionales, así como de las 
recomendaciones de la CNDH. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

-
Proposición de los integrantes 
de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados 
a incrementar con recursos 
suficientes el presupuesto del 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/87540 

11 de diciembre de 2018 

Presupuesto del INPI 

-
Proposición de los integrantes 
de la Comisión de Reforma 
Agraria, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a 
incluir en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, para 
2019, la creación de 56 plazas 
de nivel N11 a los Tribunales 
Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de 
los mismos 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/87855 

1:1 de diciembre de 2018 

Nombramientos de magistrados 
agrarios. 
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-
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo 
Social a incluir obras y 
acciones en materia de 
movilidad y sustentabilidad 
en los lineamientos generales 
de operación del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social que 
emitirá para la operación del 
ramo 33 correspondiente al 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019 
http://www.senado.gob.mx/64/ 
gaceta_comision_permanente/ 
documento/88725 

20 de diciembre de 2018 

Se exhorta a la SEDESOL a 
destinar parte del Ramo 33 para 
infraestructura de movilidad, a 
través de FAIS. 

-Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos 
Mexicanos a remitir un informe 
sobre la autorización otorgada a 
la empresa "SCCA" para hacer el 
desmantelamiento de manglares 
y selvas, con el propósito de 
construir una nueva refinería en 
Dos Bocas, Tabasco 
http://www.senado.gob.mx/64/ 
gaceta_comision_permanente/ 
documento/88773 

20 de diciembre de 2018 

Se exhorta a Pemex a informar 
acerca de la autorización para el 
desmantelamiento de manglares 
y selvas para la construcción de la 
refinería de Dos Bocas, Tabasco. 



PUNTOS DE ACUERDO 

-Proposición con punto de 
acuerdo para exhortar al 
INDAABIN a remitir a esta 
soberanía un informe sobre 
el estado del Campo Militar 
Número 1 - F respecto a la 
posible urbanización que 
pretende realizar el 
gobierno federal 
http://www.senado.gob.mx/64/ 
gaceta_comision_permanente/ 
documento/88641 

9 de enero de 2019 

Se exhorta al INDAABIN a que 
informe respecto a la posible 
urbanización del Campo Militar 
Número 1- F. 

-Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública 
a investigar las actuaciones 
de los servidores públicos 
competentes en el caso de 
la explosión del dueto en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas 
a las posibles omisiones en que 
pudieron haber incurrido para 
deslindar responsabilidades 
administrativas 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/89003 

7 de febrero de 2019 

Se exhorta a las autoridades 
correspondientes a deslindar 
posibles responsabilidades 
administrativas por la explosión del 
dueto de Tlahuelilpan, Hidalgo. 

'' No pretendemos ent orpecer 
el t rabajo del gobierno 
federal en su estrategia para 
combat ir el huachicol, al 
contrario, queremos cont r ibui r. 
Fue una terrib le desgrac ia, 
y ciertamente la ordeña de 
duetos es un delito, pero 
criminali zar a las personas que 
est uvieron ah í, es equ ivocado. 

'' -Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para que 
informe a esta soberanía, sobre 
la autorización que otorgó 
para modificar el uso de los 
terrenos forestales del Bosque 
de Jilotzingo, Estado de México, 
con el propósito de construir 
un complejo inmobiliario del 
proyecto denominado " 
Bosque Diamante" 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/86179 

7 de febrero de 2019 

Se exhorta a la SEMARNAT 
a informar respecto a la 
autorización para modificar el 
uso de suelo del Bosque de 
Jilotzingo, Estado de México, para 
la construcción del desarrollo 
inmobiliaria conocido como 
"Bosque Diamante". 

-Proposición con punto de 
acuerdo por el que el Senado 
de la República exhorta a 
la Comisión Nacional del 
Agua a que informe respecto 
del proyecto hidráulico de 
saneamiento y desazolve que 
se pretende realizar en el Río 
Tecamachalco, ubicado en el 
límite del Estado de México y la 
Ciudad de México 
http:// www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/89052 

S de febrero de 2019 

Se exhorta a la CNA respecto al 
saneamiento y desazolve del Río 
Tecamachalco, ubicado en los 
límites entre Ciudad de México y 

Estado de México. 

-Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que, 
a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, presente 
un informe sobre las presuntas 
operaciones de recursos de 
procedencia ilícita del que 
se señala a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 

http:// www.senado.gob. 
mx/ 64/gaceta_del_senado/ 
documento/ 91697 

21 de mar=o de 2019 

Se exhorta a la SHCP a informar 
sobre las presuntas operaciones 
ilícitas que involucran a la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo. 

X ó c h itl Gá lv e z 11 



PUNTOS DE ACUERDO 

-
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la 
Comisión Federal de Electricidad 
para que remita a esta Soberanía 
un informe acerca de los avances 
en la modernización de la central 
termoeléctrica de Tula, Hidalgo, 
a fin de reducir los índices de 
contaminación en la región 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/91675 

21 de mar:o de 2019 

Se exhorta a la CFE para que 
informe de los avances de los 
trabajos de modernización de 
la Central Termoeléctrica 
de Tula, Hidalgo. 
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-
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y 
avance de la recomendación Núm. 3/2018 de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en relación con el ejercicio participativo 
de consulta de la termoeléctrica de Huexca 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93718 

10 de abril de 2019 

Se exhorta al Titular del Ejecutivo para que informe respecto a la 
consulta sobre el Proyecto Integral Morelos, Termoeléctrica de Huexca, 
Morelos, de acuerdo con la recomendación de la CNDH. 

-Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, investigue la ruta que siguieron los millones 
de pesos que la SEDATU pagó a la Universidad Politécnica de 
Francisco l. Madero, así como las empresas que subcontrataron y 
las cuentas de los beneficiarios de dicha desviación de recursos, 
detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante el 
sexenio pasado, señaladas en la denominada: "Estafa Maestra" 
http://www.senado.gob.mx/ 64/ gaceta_del_senado/ documento/ 92228 

27 de mar:o de 2019 

Se exhorta a la SHCP acerca de la posible desviación de recursos de la 
SEDATU, a través de empresas y de la Universidad Francisco l. Madero, 
en lo que se conoció como la "Estafa Maestra". 



PUNTOS DE ACUERDO 

-
Proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita 
a la Cámara de Diputados y 
a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que en 
el Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2020 se asignen 
recursos suficientes para la 
construcción y operación del 
Proyecto Sincrotrón en el estado 
de Hidalgo 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/94371 

2:1 de abril de 2019 

Se solicita a la colegisladora y 
a la SHCP a asignar recursos 
suficientes al Proyecto Sincrotrón 
en 2020. 

-Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a las 
secretarías de Gobernación; de 
Hacienda y Crédito Público; de 
Comunicaciones y Transportes; 
y al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, para que 
informen a esta Soberanía los 
mecanismos que se utilizaron para 
garantizar el derecho a la consulta 
libre, previa e informada en las 
asambleas regionales relativas al 
Plan de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec; y sobre la atención a 
la solicitud de medidas cautelares 
emitida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
http://www.senado.gob. 
mx/64/gaceta_del_senado/ 
documento/94983 

29 de abril de 2019 

Se exhorta a las autoridades 
correspondientes a garantizar la 
consulta libre, previa e informada, 
respecto al Plan de Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec. 

-
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de la Ciudad de 
México y del estado de México 
para que actualicen el programa 
para contingencias ambientales 
atmosféricas en donde incluyan 
a las partículas pm 2.5 como 
contaminantes dañinos 
http://www.senado.gob.mx/64/ 
gaceta_comision_permanente/ 
documento/95725 

22 de DIOJJO de 21119 

Se exhorta a las autoridades de 
la zona metropolitana a incluir las 
partículas pm 2.5 en la medición 
de contingencias ambientales. 

-Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a las secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
y de Bienestar, a la Comisión 
Nacional del Agua, al Gobierno 
del Estado de Hidalgo y a la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, asf como a la 
Presidencia Municipal de Tula, 
Hidalgo, para que atiendan de 
manera integral y sostenible la 
problemática del desalojo de 
aguas residuales de la Ciudad 
de México hacia el cauce del río 
Tula y para que se continúe con 
el proyecto de revestimiento y 
rectificación de dicho cauce 
http://www.senado.gob.mx/64/ 
gaceta_comision_permanente/ 
documento/97078 

:J de julio de 2tu9 

Se exhorta a instituciones 
correspondientes a atender el 
problema de la descarga de aguas 
residuales de Ciudad de México al 
cauce del Río Tula. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

-
Proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente cita a comparecer al Secretario 
de Comunicaciones y Transportes y al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad, para 
que expliquen a esta Soberanía, cuál es la estrategia 
del gobierno federal para sustituir al proveedor 
de internet de la "Red NIBA'', cuya desconexión 
ha afectado principalmente a la UNAM y a otras 
instituciones educativas públicas; y, para que expliquen 
detalladamente a esta Soberanía, los detalles y 
avances de la constitución de la empresa pública "CFE 
Telecomunicaciones e Internet para Todos" 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_ 
permanente/documento/97928 

:JI de julio de 2019 

Se exhorta a las autoridades a informar respecto a la razón 
de la cancelación del servicio de internet de la Red N IBA 
que afectó hospitales, instituciones académicas y educativas 
y oficinas de gobierno; así como que explique sobre la 
estrategia de la red que la sustituirá. 

11 Xóchltl Gálve z 

-
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
la Comisión Nacional del Agua para que emita la 
manifestación de impacto ambiental de la construcción del 
acueducto del Valle del Mezquital que suministrará de agua 
potable al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_ 
permanente/ documento/98304 

1 ~ de agoslo de 2019 

Se exhorta a las autoridades correspondientes a cumplir 
con los requisitos de manifestación de impacto ambiental 
y de la consulta libre, previa e informada a los habitantes 
del Valle del Mezquital respecto a la construcción del 
acueducto para suministrar agua potable al aeropuerto 
de Santa Lucía. 



OTRAS INTERVENCIONES EN TRIBUNA 

A lo largo del Periodo Ordinario 
de sesiones de la LXIV Legislatura, 
y en la Comisión Permanente, 
entre enero y febrero de 2019, 
intervine en 61 ocasiones desde la 
Tribuna. En apartados anteriores 
recuento las propuestas de 
iniciativas y puntos de acuerdo. 
En éste destaco 29 entre el total 
de intervenciones restantes. 

11 de sepliembre de 2018 
Participación en el análisis del 
VI Informe de Gobierno del 
Presidente de la República, en 
materia de política social. 

13 de sepliembre de 2018 
Presentación de la Iniciativa de 
reforma a diversas disposiciones 
de los artículos 61, 111, 12 y 
114 de la CPEUM, en materia 
de responsabilidades de los 
servidores públicos. 

'' La corrupción e impunidad son 
verdaderas afrentas que deben 
ser derrotadas con v isión de 
Estado, inteligencia y voluntad 
política . 

'' 

15 de noviembre de 2018 
Presentación de Reservas al 
proyecto de decreto por el que 
se crea la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República, 
discusión del artículo 19. 

27 de noviembre de 2018 
Presentación del posicionamiento 
del Grupo Parlamentario del PAN 
respecto a los dictámenes de 
primera lectura sobre el proyecto 
de decreto por el que se expide 
la Ley del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas y se abroga 
la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas. 

4 de diciembre de 2018 
Intervención referente a 8 
dictámenes de la Comisión de 
Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana. 

1l de diciembre de 2018 
Posicionamiento del Grupo 
Parlamentario del PAN respecto 
al proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de 
la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales ("Ley Taibo 11"). 

18 de diciembre de 2018 
Intervención respecto a 
dictámenes a discusión y 
votación referente al punto de 
acuerdo sobre la problemática 
del abasto suficiente agua, la 
superación de las inundaciones, 
así como el reciclamiento del 
agua de lluvia en el Valle de 
México, particularmente en la 
Ciudad de México. 
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1S de diciembre de 2QJS 
Intervención para fundamentar 
el Dictamen. Uno, de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, que 
contiene el punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a remitir de 
forma urgente el Convenio 189 de 
la OIT y su recomendación 201, 
sobre Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos. 

1S de diciembre de 2018 
Intervención referente al proyecto 
de decreto por el que el H. 
Congreso de la Unión declara 
"2019, Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas". 

lf> Xóch1tl Gálvez 

9 de enero de 2019 
Proposición respecto al 
desabasto de gasolina. 

15 de enero de 2019 
Intervención respecto al 
Dictamen de la Primera Comisión 
de Trabajo por el que se aprueba 
la designación de miembros 
integrantes de la junta de 
gobierno del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 

16 de enero de 2019 
Intervención en contra del 
acuerdo de la JUCOPO en el 
que se pone a consideración un 
listado de 10 personas candidatas 
y candidatos al cargo de titular 
de la Fiscalía General de la 
República. 

2S de jebrero de 2019 
Participación en presentación 
del informe de labores del 
Comisionado Presidente del INAI. 

14 de marzo de 2019 
Participación respecto a la 
solicitud de la Comisión de 
Cultura, mediante punto de 
acuerdo, a autoridades federales 
y estatales destinar recursos 
económicos al Fondo del 
Programa para el Desarrollo de 
las Lenguas Indígenas Nacionales. 

21 de mar:o de 2019 
Participación en el Acuerdo de la 
JUCOPO por el que se propone el 
nombramiento de comisionado o 
comisionada del INAI. 



OTRAS INTERVENCIONES EN TRIBUNA 

26 de mar=o de 2019 
Intervención respecto a los 
Dictámenes a discusión y votación 
de la Comisión de Educación que 
exhorta a la SEP para que, en 
coordinación, con la Secretaría 
de Energía, la Secretaría de 
Salud, Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana y 
Pemex, consideren desarrollar e 
implementar campañas educativas 
y culturales de difusión sobre 
los riesgos fatales que implica 
manipular y extraer hidrocarburos 
y gasolina de forma ilegal. 

3 de abril de 2019 
Intervención a favor de la 
Comisión Anticorrupción, 
Transparencia y Participación 
Ciudadana que exhorta a la 
SHCP para que envíe información 
complementaria sobre el 
"Fideicomiso de Transición 2018". 

/t de abril de 2019 
Intervención en la conmemoración 
del 22 Aniversario Luctuoso 
del Ingeniero Heberto 
Castillo Martínez. 

10 de abril de 2019 
Intervención en la 
conmemoración del Centenario 
del Aniversario Luctuoso de 
Emiliano Zapata. 

11 de abril de 2019 
Intervención en contra de las 
Comisiones Unidas de Justicia, 
de Economía y de Estudios 
Legislativos, Segunda, que 
contiene el proyecto de 
decreto que expide la Ley 
de Confianza Ciudadana. 

Xóchitl Gálvez 

23 de abril de 2019 
Presentación del posicionamiento 
del Grupo Parlamentario del 
PAN respecto a las personas 
trabajadoras del hogar. 

25 de abril de 2019 
Intervención a favor de la 
Comisión de Cultura; y de 
Estudios Legislativos, Segunda en 
relación con la reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 

29 de abril de 2019 
Presentación de Reservas 
respecto al proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo, Ley 
Orgánica del Poder Justicia de 
Federación, de la Ley Federal de 
Defensoría Pública, de la Ley del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores de la Ley 
del Seguro Social. 

30 de abril de 2019 
Participación referente al acuerdo 
de la JUCOPO en relación con 
los recursos utilizados por el 
gobierno del estado de Quintana 
Roo, estrategia de atención del 
recale masivo del sargazo en el 
caribe mexicano, en el ejercicio 
fiscal 2018. 

9 de mayo de 2019 
Intervención en contra de las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Educación 
y de Estudios Leg islativos, 
Segunda, respecto al proyecto 
de decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones 
de los artículos 3, 31 y 73 de la 
CPEUM en materia educativa. 

'' Una reforma educativa 
debe centrarse en el bien 
del educando. Lamento que 
se desaparezca el Insti tuto 
Nacional de Evaluación 
Educativa y, con ello, la 
evaluación autónoma del 
Sistema Educativo Nac ional. 

'' 

U de mayo de 2019 
Intervención en contra 
Presentación del posicionamiento 
del Grupo Parlamentario respecto 
a las personas trabajadoras 
del hogar. 
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OTRAS INTERVENCIONES EN TRIBUNA 
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u de mayo de 2019 
Intervención a favor de las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; Para la Igualdad 
de Género; y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la CPEUM. 

20 de junio de 2019 
Presentación del posicionamiento 
del Grupo Parlamentario del PAN 
respecto al voto particular que 
desecha minuta con proyecto 
de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones 
de la ley para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

20 de junio de 2019 
Presentación del posicionamiento 
del Grupo Parlamentario del 
PAN respecto a la Comisión 
de Energía por el que se 
acuerda la idoneidad de Ángel 
Carrizales López y Francisco 
José Garaicochea y Petrirena 
para el cargo de Consejeros 
Independientes del Consejo de 
Administración de Petróleos 
Mexicanos, propuestos por el 
Ejecutivo Federal. 

1 de julio de 2019 
Presentación de reservas 
al Dictamen de primera 
lectura sobre el proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, y se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, y de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 
de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 



~ 

PARTICIPACION EN COMISIONES 

-
Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación 
Ciudadana 

Secretaria 
8 reuniones, así como tres más 
para las entrevistas de 
los candidatos a comisionado 
deiiNAI. 

Exhorto para que se investigue 
acerca de la llamada "Estafa 
Maestra", así como para que 
se conozcan los resultados 
de la auditoría del programa 
"Bienestar, de corazón 
a corazón", que presenté el 9 de 
octubre de 2018. 

-Comisión de Asuntos 
Indígenas 

Secretaria 
9 reuniones 
Participación en la elaboración 
de la iniciativa para la creación 
de la Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, que 
asuma las nuevas atribuciones 
en consecuencia con el 
reconocimiento de los pueblos 
indígenas como sujetos de 
derecho político, económico, 
ambiental y social, que presenté 
el 27 de septiembre de 2018. 

Participación en la elaboración 
de la iniciativa de reformas a la 
CPEUM en materia de derechos 
de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos, que 
presenté el 10 de abril de 2019. 

-
Comisión de Energía 

Integrante 
2 reuniones, así como cuatro 
más en las que participé como 
invitada para las entrevistas de 
los candidatos a comisionados de 
laCRE. Mi incorporación formal a 
la Comisión fue el 20 de junio 
de 2019. 

Presentación de una iniciativa 
con proyecto de decreto para 
reformar la CPEUM respecto a la 
designación de los comisionados 
de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia 
Energética, el 19 de febrero de 
2019. Ese día también presenté 
una iniciativa para reformar la 
Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinado en Materia 
Energética, con el mismo asunto. 

-
Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

Integrante 
9 reuniones 
Participación para trabajar en 
una propuesta de plan hídrico 
para Ciudad de México y el Valle 
de México, tanto para atender la 
carencia de agua en ciertas zonas 
y el aprovechamiento de lluvia 
como para evitar inundaciones. 

Participación en un taller para 
la elaboración de legislación 
respecto al manejo de residuos, 
así como para la regulación de 
plásticos de un solo uso. 
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PARTICIPACION EN COMISIONES 

-
Comisión de 
Reforma Agraria 

lnlegmnle 
7 reuniones 
Participación en las discusiones 
y en dos foros respecto a la 
Iniciativa de la Ley de Desarrollo 
Agrario y de la Ley Federal 
Agraria, que destaca la inclusión 
de las opiniones de ejidatarios, 
campesinos y comuneros 
en la elaboración de nuevos 
instrumentos legislativos. 

-Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad 

lnlegnmle 
10 reuniones 
Participación en los foros y en 
la elaboración del proyecto de 
decreto para reformar la CPEUM 
a fin de que el Congreso sea 
facultado para expedir una Ley 
General de Seguridad Vial, el cual 
presenté el 3 de julio de 2019. 
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ión Extraordinaria de las 
parencia y Participación 



-
En cumplimiento con la obligación 
establecida en el artículo 10, 
fracción 11, del Reglamento del 
Senado de la República, emití mi 
voto 222 ocasiones en las que 
me fue requerido, respecto a 
diversas iniciativas, proposiciones 
y asuntos a tratar en el Pleno que 
fueron sometidos a votación. 

En total expresé mi voto a favor 
en 169 ocasiones, 39 en contra y 
en 7 me abstuve. Señalo las que 
considero más relevantes y por 
qué voté a favor o en contra. 

-Decreto por el que se expide la 
Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 
Para ampliar atribuciones de 
acuerdo con el reconocimiento 
de los pueblos indígenas como 
sujetos de derechos. 

27 de nor,iembre de 2018 

-Exhorto al Ejecutivo Federal a 
remitir el Convenio 189 de la OIT 
para su aprobación 
Para la obtención del 
reconocimiento de los derechos 
laborales de las personas 
trabajadoras del hogar. 

20 de diciembre de 2108 

-Creación de la Guardia Nacional 
A partir del acuerdo alcanzado 
en las mesas de diálogo respecto 
a la creación de la Guardia 
Nacional sobre el mando civil 
y el respeto irrestricto de los 
derechos humanos. 

21 de Jebrero de 2(U9 

-Seguridad social para personas 
trabajadoras del hogar 
A fin de que las personas 
trabajadoras del hogar puedan 
contar con derecho a la 
seguridad social. 

23 de abril de 2019 

-Propiedad intelectual en 
expresiones culturales de 
los pueblos y comunidades 
indígenas 
A fin de que los pueblos y 
comunidades indígenas se 
beneficien de los privilegios 
y ganancias de su arte y 
creaciones, con certidumbre 
y seguridad jurídica. 

2,:; de abril (fe 2019 

-
Paridad de género 
Con las reformas se garantiza el 
pleno ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres. 

11 de UJafJO de 2019 
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-
Leyes secundarias de la Ley de la 
Guardia Nacional 
En consenso con los demás 
grupos parlamentarios, garantizar 
el carácter civil y no militar de la 
Guardia Nacional. 

21 de mayo de 2019 

-Ley Nacional de Extinción de 
Dominio 
A fin de que el Estado, al 
recuperar bienes obtenidos de 
manera ilegal, no se lesionen los 
derechos de los ciudadanos. 

1 de julio de 2019 

22 Xóchltl Gálvez 

VOTACIONES 

11111111111111111111111111111:!: 

EN CONTRA 

-Licencia para separarse de su 
cargo al Sen. Manuel Velasco 
En contra de las maniobras del 
Gobernador para pedir licencia 
para ser electo senador y una 
vez tomada su protesta, separarse 
de sus funciones para volver 
como gobernador interino 
de Chiapas. 

~de septiembre de 2018 

-Suspensión de la evaluación 
docente 
Se afecta la calidad en la 
educación. 

1:1 de septiembre de 2018 

-Prisión preventiva oficiosa 
La propuesta no garantiza la 
reinserción social ni el principio 
de presunción de inocencia. 

6 de diciembre de 2018 

-Modificaciones a la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales 
Se proponen modificaciones 
para habilitar el nombramiento 
de Paco Ignacio Taibo 11 (quien 
no reúne el requisito de ser 
mexicano por nacimiento) para 
ocupar el cargo de Director 
General del Fondo de Cultura 
Económica. 

ll de diciembre de 2018 

-Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2019 
Contempla mayor gasto corriente 
y menor inversión para facilitar 
el cumplimiento de las promesas 
de campaña del titular del 
Ejecutivo Federal. 

20 de diciembre de 2018 

-Candidatos de la Comisión 
Reguladora de Energía 
Durante sus comparecencias 
los candidatos demostraron 
insuficiente conocimiento y 
experiencia para el cargo. 

2N de Jebrero de 2019 

-
Reforma educativa 
Porque se cancela la evaluación 
del docente y hay ambigüedad en 
la asignación de plazas. 

30 de abril de 2019 



-Disolución del Consejo de 
Promoción Turística de México S.A 
de c.v. 
La disolución del Consejo afectará 
el crecimiento económico generado 
actualmente por el sector turístico. 

19 de junio de 2019 

-Consejeros Independientes del 
Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos 
Los candidatos propuestos no tienen 
conocimiento en el tema y, por lo 
menos en un caso, su nombramiento 
va en contra de la ley ya que aún es 
servidor público. 

20 de junio de 2019 

-
Extinción del Instituto Nacional del 
Emprendedor 
Se desaparece una institución que 
brindó apoyo a jóvenes y mujeres para 
desarrollarse como emprendedores 
mediante la creación de micro y 
medianas empresas. 

20 de junio de 2019 

-Ley Federal de Austeridad 
Republicana* 
En contra en lo particular porque se 
establece una partida secreta para 
uso indiscriminado del titular del 
Ejecutivo Federal. Asimismo, porque 
establece que los servidores públicos 
que se separen de su cargo no 
podrán ocupar puestos en empresas 
que hayan supervisado, regulado o 
tenido información "privilegiada" 
relacionada con el ejercicio de su 
cargo, hasta que transcurran al 
menos 10 años. 

1 de julio de 2019 

VOTACIONES 

X ó e h i t 1 G á 1 v e z :l:l 

"' 3 
u 
t? 
~ 

.Q 
e: 
Ql 

~ 
e: 
o 
u 
e: 
w 

~ 
Ql 
e: 
Q) 

"' .Q 
e: 
Ql 



~ 

PARTICIPACION EN FOROS Y 

OTRAS ACTIVIDADES 

-
Participación en el Frente 
Parlamentario contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe 
y en la Cumbre Parlamentaria 
contra el Hambre y 
la Malnutrición 

28, 29 fJ :JO de oclubre 2018, 

Uudrid, I~'IJXIñu 

Con el propósito de instar a los 
países a redoblar los esfuerzos 
para responder a uno de sus 
objetivos que pretende " ... poner 
fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora en la 
nutrición. Asimismo, promover 
'la agricultura sostenible', a fin 
de construir un mundo en el que 
'nadie se quede atrás'". 

-
Participación en el Foro de 
Análisis de la Política Ambiental 
Mexicana 

1 1 de IIOI'iembre de 2018 

Se destacó la importancia de 
atender los retos que enfrenta 
México en materia de cambio 
climático, cuidado del medio 
ambiente y manejo sustentable 
de la biodiversidad, el Acuerdo 
de París, la transición energética 
y los Decretos para la Reserva 
de Agua. 

-Participación en los 
nombramientos de Magistrados 
Agrarios 

6 de dklembre de 2018 

2t Xóchltl Gálve z 

-
Entrega de explosímetro y 
artículos de protección civil 
al municipio de Tlahuelilpan, 
Hidalgo 

2 1 de e11ero de 2tu9 

-Participación en el Seminario 
"Abasto, Superación de 
Inundaciones y Reciclamiento 
del Agua en la CDMX y Valle 
de México" 

:u de enero de 2tu9 

Su propósito es llamar la atención 
acerca de la amenaza latente 
de inundaciones y, a la vez, 
del déficit hídrico. El agua que 
generan los periodos de lluvia no 
es captada de forma adecuada, 
mientras que su suministro y 
distribución se enfrenta a una 
mayor demanda. Por ello, es 
necesario promover acuerdos, 
políticas y leyes que atiendan 
el problema. 

-Participación en el Parlamento 
Abierto sobre la Guardia 
Nacional y en la mesa de 
negociación 

enero fJ jébrero de 2019 

Convocado para propiciar la 
participación social para llegar 
a consensos que consideren 
la evidencia y de los expertos 
en sus distintas líneas de 
experiencia: académicos, 
profesionales de la materia, 
instancias internacionales y 
miembros de la sociedad civil, 
para dar solución al problema de 
la seguridad pública en sus 
distintas dimensiones. 

Participación en reuniones para, 
principalmente, establecer las 
bases mínimas que deberán 
seguir las fuerzas del orden 
en el tema, así como llegar a 
la promulgación de una única 
legislación nacional para 
homologar el uso legítimo 
de la fuerza en todo el país, 
con atención a la perspectiva 
de género y de grupos 
vulnerables. Se dio prioridad 
a la profesionalización y al 
fortalecimiento de instituciones. 
Esto es, aprovechar todas 
las capacidades que ya se 
han generado en las diversas 
corporaciones policiales 
para unirlas en un sistema de 
profesionalización y protección 
para los elementos que integren 
la nueva corporación y de 
quienes pasen a formar parte de 
las que ya existen. Los miembros 
de la Guardia Nacional deberán 
contar con un salario digno y 
un sistema de seguridad social 
acorde a la importancia de 
su actividad. 



-Participación en el Foro 
Regional sobre la Ley General de 
Seguridad Vial 

IS de Jebrero de 2019. Ciudad 
de lléxico 

2.:; de mar=o de 2fll9. 'f(Jiuca. 
~~~tado de lléxlco 

29 de mar:o de 2fll9. llérlda. 
lÍICatÚII 

Participación en tres foros con 
el objeto de construir una Ley 
que logre establecer las bases de 
coordinación entre la Federación, 
entidades federativas, los 
municipios y demarcaciones 
territoriales de Ciudad de México. 

La seguridad vial es 
multisectorial, por lo que su 
legislación involucra a diversos 
sectores como son seguridad 
pública, educación, salud y 
transporte, entre otros. Se 
requieren acciones concretas y 
articuladas, así como de datos 
precisos y confiables que se 
conviertan en políticas públicas 
que puedan ser instrumentadas 
en el sector público, privado y 
sociedad civil organizada. 

El propósito fue buscar 
la existencia de un marco 
jurídico sistémico y su correcta 
aplicación, involucrando a los tres 
órdenes de gobierno, así como a 
todos los sectores con injerencia 
en el tema, como condición 
indispensable para tener sistemas 
viales seguros. 

-Participación en el Foro de 
Análisis de las Iniciativas de Ley 
de Desarrollo Agrario y de la Ley 
Federal Agraria 

2:1 de Jebrero 2019 en llexi('Uii. 
llaja Calijornia 

Uno de los objetivos fue 
exponer los alcances de las 
propuestas de ley a presidentes 
de los comisariados ejidales, 
representantes de ejidos y 
comunidades de la región. De 
igual forma, para establecer 
un vínculo de estrecha 
comunicación que permitirá 
tomar las decisiones legislativas 
para contar con una Ley Agraria 
acorde a las necesidades de 
los campesinos y comuneros 
tomando en cuenta su voz para 
que la ley no sea construida 
únicamente por los legisladores. 

-Entrevistas a los candidatos 
a comisionados del Instituto 
Nacional de Acceso a la 
Información 

2.:; de Jebrero de 2019 

En comparecencia ante 
Senadores de la República, los 
aspirantes a ocupar el cargo 
de comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI), destaca garantizar la 
autonomía de este órgano, 
eliminar trámites burocráticos 
que impidan la transparencia y 
fomentar la rendición de cuentas. 
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PARTICIPACION EN FOROS Y 

OTRAS ACTIVIDADES 

-Participación en el Taller sobre 
la regulación de plásticos de un 
solo uso 

Sesiones de Jebrero a abril 
de2019 

Su objetivo fue plantear un 
panorama general de las 
perspectivas legislativas que 
deben ser consideradas para 
determinar responsabilidades, 
metas y consecuencias a cargo 
de los diferentes actores en 
materia de residuos. De igual 
modo, identificar las acciones 
más apremiantes e indispensables 
en materia de legislativa para 
alcanzar propuestas consensadas 
para el acuerdo de la Nueva 
Economía del Plástico en México, 
así como para la dictaminación 
de las iniciativas que se han 
presentado en el Senado de la 
República en esta materia. 

-Participación en las mesas de 
trabajo para la selección de 
Candidatos de la Comisión 
Reguladora de Energía 

2 de abril de 2019 

Su propósito fue identificar 
perfiles de comisionados que 
deben haber desempeñado, en 
forma destacada y durante cinco 
años, actividades profesionales 
de servicio públicos y académicas 
relacionadas con el 
órgano regulador. 

2(> X ó e h 1 t 1 G á 1 v e z 

-Participación en los 
nombramientos de 
Magistrados Agrarios 

9 de abril de 2019 

-Participación en el Foro de 
Análisis de las Iniciativas de Ley 
de Desarrollo Agrario y de la Ley 
Federal Agraria 

12 de abril 2019 en 
lxmiquilpan, 1 lidalgo 

Se convocó a este foro para 
escuchar las inquietudes 
y opiniones de ejidatarios 
y comuneros. Destaca el 
señalamiento de que los 
tribunales deben ser más 
eficaces. Asimismo, que el 
Tribunal Agrario cumpla 
realmente con la justicia agraria 
itinerante. La resolución de 
los conflictos agrarios debe 
solucionarse con una legislación 
social y no con la legislación de 
carácter civil. 

Los tribunales agrarios deben 
ser garantes de las leyes y dar 
certidumbre en la tenencia de la 
tierra y justicia expedita en para 
resolver los conflictos agrarios y 
la conciliación. 

-Foro Violencia polrtica por 
razón de género, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas 

22 de abril de 2109 

Se organizó para dar seguimiento 
permanente a las políticas y 
acciones para el aseguramiento 
y protección de la participación 
igualitaria de ambos géneros 
en la vida política de la entidad. 
Es decir, coordinar acciones 
encaminadas a documentar, 
visibi lizar, evaluar y promover los 
derechos político - electorales de 
las mujeres en Chiapas. 

Semana Cultural de las Lenguas 
y Pueblos Indígenas 

22 al 2.:; de abril de 2019 

Se llevaron a cabo conferencias 
sobre la situación de los 
pueblos indígenas y sus lenguas: 
presentaciones de libros: en 
colaboración con Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI); talleres, un conversatorio 
con representantes de este 
sector; ludoteca, exposiciones 
gráficas y una pictórica del 
artista mazateco, Filogonio 
Velasco Naxín. Además, eventos 
musicales, conferencias y 
espacios informativos a cargo de 
personal del INALI y el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI). Asimismo, se le hizo 
entrega de un reconocimiento 
a la actriz nominada al Osear, 
Yalitza Aparicio. 
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PARTICIPACION EN FOROS Y 

OTRAS ACTIVIDADES 

-Participación en el panel de 
debate "Nuevos paradigmas de 
transparencia y rendición de 
cuentas" 

2 de IIIUJJO de 2019 

Se discutió la necesidad de la 
rendición de cuentas como una 
condición inherente a todo Estado 
~se precie de ser democrático. 

Participación en el panel "El 
espacio utópico" en el Foro 
Espacio Público, Imagina tu 
Ciudad 

26 de junio de 2019 

Exposición de experiencias 
exitosas en materia de manejo 
de agua pluvial como una de las 
posibles soluciones a los retos 
que presenta Ciudad de México 
respecto a las inundaciones, 
encharcamientos, así como 
escasez de agua. 

-Parlamento Abierto Reforma 
Laboral 

2:1 al 2.:; de julio de 2019 

En los foros en materia de justicia 
laboral se discutieron los temas 
de libertad sindical, negociación 
colectiva, subcontratación y 
personas trabajadoras del hogar 
con la participación de integrantes 
de la sociedad civil, sindicatos, 
empresarios, senadores y diputados. 
Se discutió también el tema de 
los nuevos esquemas de trabajo 
por medios electrónicos como 
aplicaciones digitales y la necesidad 
creciente de proteger al trabajador a 
través del marco normativo. 
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ATENCION CIUDADANA, 

GESTIÓN PÚBLICA 

Se brindó atención a 174 solicitudes ciudadanas respecto a 

diversos apoyos en asuntos de: 

28 Xóchltl Gálvez 

•Apoyos al campo --------7 10 
•Asesoría legal 15 
•Educación 13 
•Grupos vulnerables 8 
•Infraestructura 36 
•Laboral 19 
•Medio ambiente 11 
•Obra pública 12 
•Salud 25 
•Telecomunicaciones 13 
•Vivienda 12 

Para su atención se contó con el apoyo de diversas dependencias del 
Gobierno Federal, Estatales y de la Ciudad de México. 




