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PRESENTACIÓN

Pongo a disposición
de la ciudadanía el
informe de las
actividades
principales que he
realizado
como
Senadora de la
República por el
Estado de Sonora,
durante el Tercer
Año de Ejercicio de
la LXIV Legislatura del H. Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, período que comprende del 1º de septiembre de 2020 al 31
de agosto de 2021.
En este lapso, he reafirmado mi carácter de senadora de oposición e
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
En una democracia la pluralidad y el disenso tienen que ser base
fundamental, además de que el Poder Legislativo Federal debe de ser un
auténtico contrapeso de las decisiones presidenciales y no solamente
convertirse en una oficialía de partes en la que aprueben todo lo que el
titular del Poder Ejecutivo Federal nos envía.
No obstante que, desde la oposición parlamentaria, no contamos con
los votos para detener los distintos procesos legislativos que requieren
la aprobación de una mayoría absoluta, al menos sí señalamos los errores
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de Morena y de sus aliados y en no pocas veces, hemos tenido que
recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise la
constitucionalidad de distintas normas generales a través de las acciones
de inconstitucionalidad que hemos interpuesto.
El público en general podrá conocer las iniciativas que he presentado en
este año legislativo y que tienen como fin mejorar el sistema político,
garantizar tarifa especial de electricidad a las personas que viven en
regiones con altas temperaturas, proteger a niñas, niños y adolescentes,
así como varios aspectos del marco jurídico en materia fiscal, entre otras.
En cuanto a las proposiciones con puntos de acuerdo que he presentado
se han centrado en exhortar a las instituciones de salud a que garanticen
la vida y la salud de las personas, dada la deficiente política que han
implementado para hacer frente a la pandemia que continúa presente.
Asimismo, para exhortar al Presidente de la República que respete el
principio de la división de poderes y que garantice la libertad de
expresión; al igual que otras solicitudes para que se investigue la falta de
medicamentos o conductas de determinados servidores públicos.
También hago mención que el 18 de septiembre de 2020, junto con
senadores del PAN, presentamos ante la Fiscalía General de la República
una denuncia de hechos en contra del C. Hugo López-Gatell Ramírez,
actual Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, por actos, omisiones y
negligencias en la atención y manejo de la pandemia COVID-19.
De igual manera, se podrán conocer las intervenciones que he tenido
desde el Senado de la República. Asimismo, se indica la atención que
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brindo a los ciudadanos que me buscan con el fin de poder resolver,
apoyar o ayudar en alguna situación que necesiten.
En cuanto a la difusión de mis actividades, se indican las conferencias
de prensa que he dado, al igual que entrevistas, videoconferencias, el
impacto de mis declaraciones en medios impresos y digitales y mis redes
sociales.
Continuaré siendo crítica del pésimo manejo de la pandemia porque es
injusto que por las malas decisiones que han tomado las autoridades
sanitarias, se vulnere el derecho a la protección de la salud de los
mexicanos, al igual que de las decisiones presidenciales que pretenden
violar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Al poder se le debe
de cuestionar, no de aplaudir y menos cuando no hay resultados
positivos en distintas materias como seguridad, justicia, salud y
economía.
Con este Informe de Actividades, se da cumplimiento a lo establecido
en la fracción X del artículo 10 del Reglamento del Senado de la
República.
Senado de la República, Ciudad de México, a 31 de agosto de 2021.

ATENTAMENTE

LILLY TÉLLEZ
SENADORA DE LA REPÚBLICA
POR EL ESTADO DE SONORA
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I. TRABAJO LEGISLATIVO.

A. INICIATIVAS.

T ARIFAS ESPECIALES DE ELECTRICIDAD EN REGIONES CON
ALTAS TEMPERATURAS .

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 de la Ley
de la Industria Eléctrica.
Objetivo: garantizar la tarifa especial de electricidad a las personas que
viven en las regiones calurosas del país, en donde se llegan a tener
temperaturas en promedio de 33 grados Celsius. Por ejemplo, Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza,
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, entre otros, que
tradicionalmente cuentan con altas temperaturas y con precipitaciones
escasas.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-17/112412, del 23 de septiembre de
2020.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/112
412
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P ROTECCIÓN DE LA VIDA , PRINCIPALMENTE DE NIÑAS ,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y se recorren los subsecuentes.

Objetivo: avanzar de manera progresiva en la protección a la vida a
partir del establecimiento de límites a las acciones y políticas del Estado
mexicano, para evitar que, de manera aislada o sistemática, las
autoridades atenten, por sí o por otros, contra la vida de los seres
humanos en México, especialmente contra la de niñas, niños y
adolescentes en todas sus etapas de desarrollo. Más que ahondar en la
importancia de la vida y la protección de este derecho, cuestión
ampliamente consensada.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-68/114399, del 3 de diciembre de
2020.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114
399
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I GUALDAD Y EQUIDAD EN TRE LOS CONTRIBUYENTES
EDITORES DE LIBROS Y AQUELLOS QUE SE DEDICAN A SU
VENTA Y DISTRIBUCIÓN .

Con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2o. A,
fracción I, inciso i), primer párrafo y el artículo 9o., fracción III de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado.
Objetivo: lograr que exista igualdad, equidad y simetría entre los
contribuyentes editores de libros, y aquellos que se dedican a su venta y
distribución, es decir, que las librerías y todos aquellos contribuyentes
que se dediquen prioritariamente a esta actividad cuenten con el mismo
beneficio fiscal que los editores, consistente en que las enajenaciones de
libros se encuentren gravadas a una tasa del 0% del Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Asimismo, busca permitir que exista una reducción en los precios de los
libros. Esto se lograría cuando el vendedor al verse impedido de
acreditar el IVA, incrementa los costos de los libros.
Por lo tanto, se generaría un mayor acceso a la lectura por parte de la
población, al hacerse más accesible la adquisición de los mismos, lo que
generará una mayor difusión cultural y educacional, a la par de que se
fortalece la industria de venta de libros y se incentivaría la cultura de la
lectura a un menor costo.
Se remitió a la Cámara de Diputados.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-68/114398, del 3 de diciembre de
2020.
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Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114
398

E LIMINACIÓN DEL JUICI O DE LESIVIDAD .
Con proyecto de decreto por el que se derogan el artículo 36, primero y
segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación y artículo 2o., tercer
párrafo, y artículo 13, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo.
Objetivo: eliminar el juicio denominado “de lesividad” que tiene por
objeto nulificar o modificar una resolución favorable emitida a favor de
un particular, sea persona física o moral, por violentar el interés público.
La autoridad puede modificar o anular una resolución favorable a un
particular acudiendo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya
que no lo puede hacer motu proprio.
Sin embargo, las resoluciones favorables que la Administración Pública
pretenda nulificar o modificar con este juicio de lesividad, no se
encuentran correctamente identificadas, esto es, no existe legislación o
reglamentación que prevea cuáles son las resoluciones que podrán ser
objeto de nulificación en el citado juicio.
Esta situación fomenta inseguridad jurídica para los contribuyentes, que
teniendo una respuesta favorable no pueden estar completamente
seguros, porque la autoridad puede intentar revocarla.
Esta figura desincentiva la inversión de extranjeros y de nacionales, y
estamos en total desacuerdo, de ahí que nuestra propuesta sea abrogar
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dicha figura jurídica, tanto en el Código Fiscal de la Federación como en
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-72/114556, del 9 de diciembre de
2020.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114
556

N OTIFICACIÓN DE LA CO NVOCATORIA DE REMATE .
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 del Código
Fiscal de la Federación.
Objetivo: hacer obligatoria la publicación de las convocatorias de
remate en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de darle certeza
jurídica al acto de autoridad y también del momento en que se podría
hacer el cómputo del término que se tendría para interponer el recurso
de revocación y con ello, hacer que prevalezca en todo momento el
principio de seguridad jurídica.
En caso contrario, el Poder Judicial de la Federación ha establecido
algunos criterios que, aunque son positivos, finalmente no son de
observancia obligatoria para las autoridades jurisdiccionales dado que es
sólo una tesis jurisprudencial aislada, ni mucho menos es obligatoria para
las autoridades administrativas. Estos criterios buscarían que se garantice
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que exista una fecha cierta y determinada de cuándo el contribuyente se
enteró de la convocatoria de remate de los bienes embargados, y sea a
partir de ese momento que se compute el plazo legal para presentar el
recurso de revocación.
Se remitió a la Cámara de Diputados.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-72/114555, del 9 de diciembre de
2020.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114
555

O MISIÓN DE SEÑALAR HE CHOS EN LA DEMANDA DE
NULIDAD

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Objetivo: establecer que, si en el juicio de nulidad no se mencionan
hechos, incluso después del requerimiento hecho por la autoridad,
entonces se pierda el derecho del contribuyente de señalarlos, sin que
eso implique que se tenga por no presentada la demanda, y así no causar
un perjuicio al particular.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-72/114554, del 9 de diciembre de
2020.
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Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114
554

M ATERIA DE BOMBEROS .
Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Objetivo: contar con una Ley General de Bomberos, de orden público,
interés social y de observancia general en todo el territorio nacional en
la que se establezcan los principios y las bases generales que armonicen
y homologuen la organización, funcionamiento, presupuesto, derechos
y obligaciones de los bomberos en nuestro país, así como las
prestaciones laborales que les deben de corresponder como
trabajadores. En caso contrario, seguirá existiendo una dispersión
normativa e insuficiente que los regule y los proteja.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Primera.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-72/114290, del 9 de diciembre de
2020.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114
290
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D UPLICIDAD DE IMPUESTOS .
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado y 22 de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios.
Objetivo: otorgar certeza a la autoridad sobre cómo debe actuar para
determinar correctamente el valor gravable en un depósito bancario que
presume como acto o actividad que debe ser gravado, así como dar
certeza al contribuyente del procedimiento claro y transparente que debe
realizar la autoridad fiscal para determinar el Impuesto al Valor
Agregado en determinaciones presuntivas.
Se remitió a la Cámara de Diputados.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-73/114672, del 10 de diciembre de
2020.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114
672

Q UE EL INE PUEDA
I NCONSTITUCIONALIDAD .

PRESENTAR

A CCIONES

DE

Con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso e) de la fracción
II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Objetivo: constituir al Instituto Nacional Electoral (INE) como sujeto
legitimado para presentar acciones de inconstitucionalidad en materia
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electoral, al igual que a los organismos públicos locales electorales. De
lograrlo, se fortalecería al INE como un auténtico defensor ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de los principios constitucionales
que rigen a nuestra democracia, a nuestros derechos político-electorales
y a nuestros procesos electorales.
Se turnó a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-76/114803, del 15 de diciembre de
2020.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114
803

R EQUISITOS PARA CARGO S DE ELECCIÓN POPULAR .
Con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción VI,
recorriéndose en su orden las actuales VI y VII para quedar como VII y
VIII del artículo 55, y la fracción VI, recorriéndose en su orden las
actuales VI y VII para quedar como VII y VIII del artículo 82 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Objetivo: garantizar que no podrán ser candidatos quienes se
encuentren sujetos a una investigación por la probable comisión de
algún delito en materia sexual como el hostigamiento, acoso o abuso
sexual, estupro o violación al ser esas conductas antijurídicas las que
vulneran la libertad sexual de las personas que cuenten o no con la
capacidad de ejercerla, así como su libre autodeterminación y desarrollo
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psicosexual, su libre albedrío y su dignidad humana que es la base de los
derechos humanos.
Al proponer este requisito, no se pretende vulnerar el derecho al voto
pasivo de los ciudadanos, como parte del ejercicio de los derechos
político-electorales. Al contrario, se trata de garantizar que su ejercicio
no se encuentre viciado con conductas inadmisibles en una sociedad
democrática que vive en un Estado Constitucional y de Derecho. Con
ello también se fortalecería y se enaltecería el servicio público.
Se turnó a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-102/115704, del 2 de marzo de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/115
704

M ATERIA DE S EGURIDAD E I NTELIGENCIA .
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción
XXIX-M y 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Objetivo: actualizar el ordenamiento jurídico de la seguridad del Estado.
Para hacerlo posible y que se cuente con una Ley de Seguridad del Estado,
misma que presenté en Iniciativa aparte, es indispensable dotar de esa
atribución al Congreso de la Unión, dado que en la Constitución vigente
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carece de facultad para legislar en dicha materia. De ahí, que se proponga
reformar la fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional. Asimismo,
es necesario establecer, como parte de las facultades y obligaciones que
tiene el Presidente de la República, la facultad de preservar la “seguridad
del Estado” en lugar de la actual referencia a la “seguridad nacional”.
Se turnó a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-102/115704, del 23 de marzo de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/116
280

E XPEDICIÓN DE LA L EY DE S EGURIDAD DEL E STADO .
Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad del
Estado, Reglamentaria de los artículos 29, 73, fracción XXIX-M y 89,
fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Objetivo: establecer los parámetros de actuación, así como ordenar y
dar consistencia al conjunto de herramientas jurídicas para hacer frente
a los riesgos y las amenazas a la seguridad del Estado. Interesa destacar
que se ha evitado mencionar el término seguridad nacional, por considerar
que la enorme diversidad de culturas y orígenes étnicos que componen
la sociedad mexicana, impiden aludir a una sola y única nación cuya
extensión abarque la totalidad del territorio.
15

Siguiendo las mejores prácticas en la materia a nivel mundial, se propone
la construcción de un sistema que ubique a los poderes legislativo y
judicial como corresponsables del diseño de una política de Estado cuyo
objeto sea, precisamente, la seguridad del Estado. Lo contrario
implicaría dejar al arbitrio del Poder Ejecutivo todas aquellas decisiones
de cuyo éxito depende la integridad, estabilidad y permanencia del
Estado mexicano: de su población, de su territorio, de su orden jurídico
y de las autoridades democráticamente electas.
Se turnó a la Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios
Legislativos, Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-117/116279, del 23 de marzo de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/116
279

J UICIO P OLÍTICO AL P RESIDENTE DE LA R EPÚBLICA .
Con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Objetivo: proponer que el titular del Poder Ejecutivo Federal también
pueda ser sujeto a este procedimiento de responsabilidad oficial
conocido como juicio político y tendría las mismas sanciones:
destitución del cargo e inhabitación para ocupar algún otro dentro del
sector público. Lograrlo sería una valiosa oportunidad para acabar con
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los privilegios de protección o inmunidad procesal o “fuero” que tiene
el Presidente de México en el caso de que incurra en alguna causa que
amerite ser enjuiciado políticamente por el Poder Legislativo Federal.
Se turnó a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-15/118544, del 16 de junio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/118544

R ESGUARDO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS .
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al
artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
Objetivo: establecer una prohibición expresa en la ley en el sentido de
vedar la realización de cualquier tipo de actividad en las materias de
hidrocarburos y de minerales, que se pretendan llevar a cabo en las áreas
naturales protegidas. Entre las actividades que se mencionan de forma
enunciativa pero no deben de entenderse de forma limitativa son
aquellas relacionadas con la exploración, explotación, extracción,
enajenación, comercialización o que otorgue cualquier beneficio por su
aprovechamiento.
Se turnó a la Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Primera.
17

Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-22/118707, del 30 de junio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/118707

C REACIÓN DE UN R EGISTRO N ACIONAL DE A GRESORES
S EXUALES DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTE S EN
ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓ N BÁSICA .
Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 121 Bis a la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Objetivo: garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así
como proteger su integridad y salvaguardar en todo momento el
principio del interés superior de la niñez. La presente iniciativa solo
sugiere una acción inmediata que proporcionará elementos en el
combate a la red de abuso sexual a personas menores de edad creando
un Registro Nacional de Agresores Sexuales de niñas, niños y
adolescentes en escuelas públicas y privadas de educación básica.
Dicho Registro se alimentará de la base de datos de los presuntos
delincuentes sexuales que se encuentren en proceso o hayan sido
sentenciados y deberá ser consultado por todo aquel que acredite
trabajar en nivel de dirección en una institución educativa.
Atendiendo a la Ley Federal de Protección de los Datos Personales el
Registro que se propone no debe ser de consulta abierta a todo público,
sino solo a quienes toman la decisión sobre los recursos humanos en las
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instituciones escolares para que no contraten a personal altamente
riesgoso en la formación y la seguridad de la niñez.
Se turnó a la Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios
Legislativos.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-25/119149, del 7 de julio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/119149

A CTUALIZAR LOS DELITO S DE TERRORISMO Y TERRORISMO
INTERNACIONAL .
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 139,
fracción I y 148 Bis, fracción I, del Código Penal Federal.
Objetivo: actualizar los delitos de terrorismo y de terrorismo
internacional previstos en el Código Penal Federal con el fin de que se
incorporen en esos tipos penales, cuando se cometan cualquiera de los
delitos previstos en el capítulo I De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo
y otros actos en materia de narcóticos del Título Séptimo Delitos Contra la Salud
del citado Código en materia de narcóticos.
En el caso de los cárteles de la droga, entendidos como aquellas
organizaciones del crimen organizado que se constituyen para cometer
delitos, en este caso, contra la salud en materia de narcóticos, conforme
lo indican el Código Penal Federal, la Ley General de Salud y la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada; hemos sido testigos a través
19

de las noticias y de las redes sociales que para desarrollar sus fines ilegales
e ilícitos han ido incrementando la violencia y, con sus actos, causan
alarma, temor o terror en la población de una forma exponencial,
poniendo su integridad y su vida en peligro.
Se turnó a la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-25/119147, del 7 de julio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/119147
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B. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO.
1. Presentadas en forma individual.
Por el que se exhorta al gobierno del estado de Sonora, a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Salud, a la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua, y a la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que
rindan un informe acerca del derramamiento tóxico en el Arroyo Tinajas
del municipio Cananea, Sonora, provenientes de las instalaciones de la
empresa Grupo México, a través de su subsidiaria Buenavista del Cobre.
De igual forma, para que se lleven a cabo las acciones para atender y
reparar íntegramente los daños ambientales, materiales, la salud de las
personas, garantizar el agua potable asequible, el bienestar y la capacidad
productiva de las comunidades aledañas a los ríos afectados.
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-68/114391, del 3 de diciembre de
2020.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114
391

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a otorgar la
autorización del uso del medicamento antiviral Remdesivir en el
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tratamiento contra la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(Covid-19) en México.
Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPR-3/114879, del 7 de enero de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/114879

Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la
Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que
informen sobre la situación del desabasto de medicamentos y las
acciones que emprenderán para garantizarlos; así como a la Secretaría de
la Función Pública para que investigue y, en su caso, sancione a los
servidores públicos que han incurrido en responsabilidades ante la falta
o escasez de medicamentos en perjuicio del derecho a la protección de
la salud de las personas.
Se turnó a la Comisión de Salud.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-97/115425, del 23 de febrero de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/115
425
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Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que se otorgue la
autorización del uso del medicamento antiviral Remdesivir en el
tratamiento contra la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) en México.
Se turnó a la Comisión de Salud.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-102/115710, del 2 de marzo de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/115
710

Por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la
Secretaría de la Función Pública a que informen e investiguen,
respectivamente, sobre la situación que guardan todas las irregularidades
detectadas u observaciones realizadas en la Cuenta Pública 2019, con
énfasis a las relacionadas con el Ejército, los proyectos del Aeropuerto
Internacional “Felipe Ángeles” y del Tren Maya, así como de los
programas sociales y de vacunación básica.
Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación
Ciudadana.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-109/115824, del 10 de marzo de
2021.

23

Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/115
824

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, con carácter
urgente y prioritario, se aplique la vacuna contra el virus SARS-CoV-2
(COVID-19) a todo el personal de salud de los sectores público y
privado, antes que a los maestros de escuelas, con el objetivo de proteger
los servicios de salud y evitar la propagación de la enfermedad.
Se turnó a la Comisión de Salud.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-114/116215, del 18 de marzo de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/116
215

Por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría
de Salud, a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Mexicano del
Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y al Instituto de Salud para el Bienestar para
que informen, investiguen y, en su caso, sancionen a los servidores
públicos que han incurrido en responsabilidades ante la nula o deficiente
aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2, en perjuicio del
derecho a la protección de la salud de las personas y de los servicios de
salud. Asimismo, para que la Secretaría de Salud informe sobre las
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medidas que implementará para garantizar la correcta aplicación de las
vacunas contra el virus SARS-CoV2, como parte del ejercicio del
derecho a la protección de la salud de las personas.
Se turnó a la Comisión de Salud.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-124/116578, del 6 de abril de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/116
578

Por el que se solicita la comparecencia del presidente del Sistema Público
de Radiodifusión del Estado Mexicano, C. Jenaro Villamil Rodríguez,
para que, bajo protesta de decir verdad, explique y rinda un informe
sobre su desempeño en el cargo, así como del cumplimiento que le ha
dado a los principios rectores del SPR previstos en el artículo 7 de la Ley
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano,
especialmente, el relativo al compromiso ético con la información
objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de
independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural del
país.
Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-126/116663, del 8 de abril de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/116
663
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Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, con carácter
urgente y prioritario, se aplique la vacuna contra el virus SARS-CoV-2
(COVID-19) a todo el personal de salud del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como del
perteneciente a los sectores público y privado, con el objetivo de
proteger los servicios de salud, evitar la propagación de la enfermedad y
garantizarles el derecho a la protección de la salud.
Se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-1/117520, del 6 de mayo de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/117520

Por el que se exhorta a la Guardia Nacional para que tanto en la
capacitación, como en el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento
de sus obligaciones, se observen los principios que deben de regir su
actuación: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, con el propósito de exigir que se
vuelvan a presentar situaciones similares como las ocurridas el 5 de mayo
de 2021, en el municipio de Caborca, estado de Sonora.
Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-2/117647, del 12 de mayo de 2021.
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Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/117647

Por el que se exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Andrés Manuel López Obrador, a respetar y garantizar los derechos y
las libertades de expresión y de prensa, así como a no atacar a los medios
de comunicación y a los periodistas que ejercen lícitamente su actividad
laboral.
Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-4/117794, del 19 de mayo de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/117794

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés
Manuel López Obrador, a ejercer la facultad que le confiere el artículo
33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
expulsar del territorio nacional, previa audiencia, al ciudadano Abraham
Mendieta Rodríguez, de nacionalidad española, por inmiscuirse en los
asuntos políticos del país.
Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-8/117978, del 31 de mayo de 2021.
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Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/117978

Por el que se solicita la comparecencia, ante la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión del C. Horacio Duarte Olivares, Administrador
General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, bajo protesta de decir
verdad, explique los posibles vínculos que tiene con la delincuencia
organizada y su probable intervención en el proceso electoral del Estado
de México.
Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-8/117979, del 31 de mayo de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/117979

Por el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al
Secretario de Hacienda y Crédito Público y al presidente del Comité
Técnico en el Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema
BANRURAL para que se les regresen los servicios médicos de calidad a
los pensionados y jubilados que se contemplan en las Condiciones
Generales de Trabajo del Banco Nacional de Crédito Rural y que por
años han recibido.
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Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-12/118464, del 9 de junio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/118464

Por el que se exhorta a la Presidenta de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, a investigar, y, en su caso, a
emitir una recomendación sobre las presuntas violaciones a los derechos
humanos de María Amparo Casar, Presidenta de Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad, A. C., por parte del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.
Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-15/118604, del 16 de junio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/118604

Por el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Andrés Manuel López Obrador, a cumplir con los principios normativos
de política exterior, previstos en el artículo 89, fracción X, de la
Constitución Federal y que se pronuncie por el respeto, protección y
promoción de los derechos humanos de los cubanos, así como para que
se retracte de entregar el “Premio de la Dignidad” a Cuba.
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Se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-33/119547, del 27 de julio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/119547

Por el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Salud, Jorge Alcocer
Varela y al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la
Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez a emprender acciones,
con el fin de que en el Instituto Nacional de Cancelorogía, se garanticen
medicamentos en favor de las personas que reciben tratamientos
médicos como parte de su derecho a la protección de la salud.
Se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-33/119552, del 27 de julio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/119552

Por el que se expresa su más amplio reconocimiento a la niña Iveth
Camila Ortiz Ramírez, por su destacada labor de ayudar a más de 500
personas a realizar su registro y posterior traslado para que recibieran la
vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19); con el fin de que
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ejercieran su derecho a la protección de la salud, en la comunidad de
Albia, municipio de Torreón, estado de Coahuila de Zaragoza.
Se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-33/119556, del 27 de julio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/119556
Por el que se exhorta al Director General del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, al Delegado del IMSS en
Chihuahua, Arturo Daniel Bonilla y Calderón, al Secretario General del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares
Cerda, y al Secretario General de la Sección VIII Chihuahua del SNTSS,
Jesús Gerardo de León Arellanes, para que, con carácter de urgente,
respeten y garanticen los derechos laborales y los contratos del personal
médico del IMSS en el estado de Chihuahua.
Se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-33/119560, del 27 de julio de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/119560

Por el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y al Secretario
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de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, para que
otorguen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias a los
municipios de Agua Prieta y de Nogales del Estado de Sonora, en los
términos de las Declaratorias respectivas que fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, el 4 de agosto de 2021, así como que
rindan un informe sobre los apoyos que se entregarán con precisión,
eficiencia, eficacia y supervisión como parte de la transparencia y
rendición de cuentas.
Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-39/119675, del 9 de agosto de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/119675

Por el que se exhorta al Centro Nacional de Inteligencia, para que no
considere a la difusión de noticias falsas, como amenazas a la Seguridad
Nacional, en el marco del cumplimiento del artículo 5 de la Ley de
Seguridad Nacional; asimismo, para que la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y el CNI rindan informes completos en los que
se expliquen si se realizan o no actividades de espionaje a periodistas,
opositores y activistas y, en su caso, bajo qué modalidades, cuál es el
presupuesto y cuánto personal se destina para alcanzar ese objetivo.
Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-43/119881, del 18 de agosto de
2021.
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Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/119881

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del
Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y al Instituto de Salud para el Bienestar, a
garantizar que el personal médico considere en la emisión de las recetas
de medicamentos, todos aquellos que sean necesarios para el tratamiento
de las enfermedades, incluyendo los que no estén disponibles
gratuitamente dentro del sector público de salud, con el objetivo de que
los pacientes y sus familiares tengan la oportunidad de comprarlos en
ejercicio de su derecho humano a la protección de la salud.
Se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-43/119882, del 18 de agosto de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/119882

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que rinda un informe
completo sobre la cantidad y el tipo de vacunas contra el virus SARSCoV2 (COVID-19) que se han adquirido y aplicado a la población, así
como se explique la razón del por qué no se han utilizado todas, en
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dónde se localizan, cuáles son las condiciones técnicas que garantizan su
preservación en almacenamiento y el plan para su uso inmediato.
Se turnó a la Cámara de Senadores.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-46/120004, del 25 de agosto de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/120004
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2. Presentadas en conjunto.

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para que, en el ámbito de sus competencias, informen
sobre la situación del desabasto de la vacuna BCG (Bacilo de CalmetteGuérin) contra la enfermedad de la tuberculosis y emprendan de
inmediato las acciones para garantizarla a los niños como parte de la
protección al derecho a la salud y en el marco del Programa de
Vacunación Universal. Este asunto se presentó en junto con la senadora
Sylvana Beltrones Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
Se turnó a la Comisión de Salud.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3PPO-56/113979, del 19 de noviembre de
2020.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/113
979

Por el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a
respetar y garantizar el principio constitucional de la división de poderes,
así como la autonomía e independencia de los jueces del Poder Judicial
de la Federación. Este asunto se presentó junto con senadores del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
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Se turnó a la Comisión de Justicia.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-113/116132, del 17 de marzo de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/116
132

Por el que se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, remita a esta Comisión Permanente el proyecto estructural,
las memorias de cálculo, las bitácoras de construcción, las bitácoras de
supervisión de la construcción, las bitácoras de reparaciones de los
daños sufridos por el sismo de 2017 y las bitácoras de mantenimiento
preventivo y correctivo, todas ellas de la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, así como que se hagan del conocimiento
público. Este asunto se presentó junto con senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-2/117531, del 12 de mayo de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/117531
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C. EXCITATIVA.
En relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo
214 del Código Penal Federal, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 3
de marzo de 2020.
La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Justicia y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPO-89/115285, del 11 de febrero de
2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/115
285

Por el que se exhorta a informar sobre la situación del desabasto de
medicamentos y las acciones que se emprenderán para garantizarlos.
Se remitió a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.
Gaceta Parlamentaria LXIV/3SPR-4/117941, del 19 de mayo de 2021.
Enlace para su consulta:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/docu
mento/117941
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D. INTERVENCIONES.
1. Ante el Pleno del Senado de la República.
23 de septiembre de 2020.
Referente a los actos de corrupción en el Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado.
Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/23630

30 de septiembre de 2020.
Para dar lectura a un desplegado de científicos e intelectuales en contra
del paquete económico que reduce presupuesto a rubros como ciencia
y tecnología, cultura, protección a periodistas y otros temas
susceptibles.
Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/23740

7 de octubre de 2020.
Discusión de Dictamen del Proyecto de decreto por el que se resuelve
sobre la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular
presentada por el Presidente de la República, y se expide la
convocatoria de consulta popular.
Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/23871

4 de noviembre de 2020.
Para referirse a la intervención del Sen. Juan José Jiménez Yáñez.
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Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/24177

25 de febrero de 2021.
Referente a la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/25130

11 de marzo de 2021.
Para manifestar que se debe atender la iniciativa respecto a la
consideración de que alguna persona candidata no pueda continuar con
el proceso electoral si ha sido acusada o esté en proceso de
investigación por abuso y hostigamiento sexual.
Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/25402

23 de marzo de 2021.
Para hacer del conocimiento del Pleno que presentó un punto de
acuerdo respecto a la importancia de vacunar al personal de salud.
Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/25639

6 de abril de 2021.
Para solicitar que el subsecretario Hugo López-Gatell comparezca ante
la Comisión de Salud.
Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/25679
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22 de abril de 2021.
Para confrontar las demandas vertidas por diversas senadoras y
senadores por los supuestos dichos discriminatorios hacia la senadora
con licencia Minerva Citlalli Hernández Mora.
Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/25924

29 de agosto de 2021.
Para reconocer la labor del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar,
presidente de la Mesa Directiva.
Enlace: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1187/26888
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2. Comparecencia del Subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, y del
titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo Baeza, ante la
Comisión de Salud del Senado de la República.
12 de octubre de 2020.
Denuncié al responsable de manejar la pandemia, al doctor Hugo LópezGatell, debido a que ha decidido resolver todo a bajo costo con el único
fin de quedar bien con el Presidente de la República. Sin pruebas, con el
modelo centinela.
“Su trabajo, su barato modelo centinela, su vulgar ambición, su
incompetencia, su arrogancia y vanidad se han pagado con la muerte de
más de 80 mil seres humanos”.
Versión estenográfica:
https://www.pan.senado.gob.mx/2020/10/intervenciones-de-las-ylos-senadores-del-pan-en-la-comparecencia-del-titulares-de-salud/
Video de la intervención: https://youtu.be/aExwqg8mQ1M
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E. S ESIONES O RDINARIAS Y E XTRAORDINARIA .
En el periodo que comprende el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV
Legislatura, se llevaron a cabo dos Periodos Ordinarios de Sesiones.
El primero, del 1º de septiembre al 15 de diciembre de 2020 con 29
sesiones y el segundo, del 1º de febrero al 29 de abril de 2021 con 26
sesiones. Asimismo, durante el Segundo Receso se llevó a cabo un
Periodo Extraordinario, con una sesión.

F. T RABAJO EN C OMISIONES .
Al iniciar el Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, continué como secretaria de la Comisión
Jurisdiccional e integrante de las Comisiones de Salud, de Relaciones
Exteriores América del Norte y de Anticorrupción, Transparencia y
Participación Ciudadana.
Derivado de la pandemia causada por la enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Senado de la República aprobó la
normatividad que permitió la validez del desarrollo de las actividades
legislativas a distancia, tanto de las sesiones del Pleno como de las
reuniones de trabajo de las Comisiones Ordinarias.
A continuación, señalo los micrositios de las citadas Comisiones en
donde se pueden conocer las reuniones de trabajo que se celebraron, así
como los asuntos que se analizaron, discutieron y votaron dentro del
periodo que nos ocupa.
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• Comisión Jurisdiccional:
http://comisiones.senado.gob.mx/jurisdiccional/
• Comisión de Salud: http://comisiones.senado.gob.mx/salud/
• Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte:
http://comisiones.senado.gob.mx/relext_an/
• Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación
Ciudadana: http://comisiones.senado.gob.mx/anticorrupcion/
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II. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.
El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que las acciones de inconstitucionalidad se
presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se
tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de
carácter general y la Constitución Federal.
Para su presentación, se requiere el equivalente del treinta y tres por
ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o de
tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, es decir, se
necesitan 43 senadores (de 128) que respalden la demanda
correspondiente.
Junto con senadores del PAN, respaldé la presentación de las siguientes
demandas de acciones de inconstitucionalidad al considerar que dichos
decretos son contrarios a la Constitución:
• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de
2021.
• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de mayo de 2021.
• Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Tercero
Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. Este Decreto se
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publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de
2021.
• Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la
Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123
Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021.

45

III. DENUNCIA ANTE LA FGR.
El 18 de septiembre de 2020, junto con otros 21 de mis compañeros
senadores del PAN y ante la Fiscalía General de la República
presentamos una denuncia de hechos cometidos en agravio de los
mexicanos, en contra del C. Hugo López-Gatell Ramírez, actual
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal. La citada denuncia fue por actos, omisiones
y negligencias en la atención y manejo de la pandemia COVID-19.
Enlace de descarga de la denuncia:
https://www.pan.senado.gob.mx/2020/09/denuncian-senadores-delpan-a-lopez-gatell-ante-fgr-por-negligencia-en-manejo-de-pandemia/
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IV. SOLICITUD A HUMAN RIGHTS WATCH.

El 13 de abril de 2021,
solicité
a
la
organización
no
gubernamental Human
Rights
Watch
que
pudiera llevar a cabo
una investigación e
informar públicamente
sobre la situación de
los derechos humanos,
así como emitir sus
recomendaciones
al
Gobierno de México y
a sus autoridades
sanitarias sobre la
necesidad
e
importancia de que,
con carácter urgente y
prioritario, todo el personal de salud de los sectores público y privado
pueda recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en
conformidad con los lineamientos establecidos por la Organización
Mundial de la Salud y antes que otros sectores como los maestros de
escuelas.

47

V. CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CUBA,
MIGUEL DÍAZ-CANEL.

El 19 de julio de 2021,
manifesté mi rechazo a
la omisión en que
incurre el presidente de
México
ante
la
situación que viven los
cubanos,
cuyos
derechos humanos y
sus libertades están
siendo coartados.
Asimismo, que las
legítimas
demandas
ciudadanas de los
cubanos
necesitan
atenderse
con
soluciones reales, no a
través de la represión de las voces disidentes, ni de la restricción del
acceso a Internet. La libertad de expresión es imprescindible y también
tiene que garantizarse.
Por último, expresé mi solidaridad a los cubanos y mi deseo porque
pronto puedan gozar a plenitud de sus derechos y de sus libertades en
una democracia constitucional.
Le envié copia de este escrito a Luis Almagro, Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), para su conocimiento
y efectos.
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VI. ATENCIÓN CIUDADANA.
Para dar continuidad al Primer y Segundo Año de Ejercicio de la
presente Legislatura, seguí brindando atención a las personas a través de
WhatsApp, desde los números (+52)55-6561-6097 y (+52)55-47598062; así como desde los correos electrónicos institucionales
oficina.lilly.tellez@senado.gob.mx y lilly.tellez@senado.gob.mx y mi
página de Facebook “Lilly Téllez”.
En términos generales, las solicitudes que me hicieron llegar siguieron
relacionadas con denuncias por hechos de corrupción, asesoría legal,
apoyo económico, proyectos, programas sociales, peticiones de empleo,
invitaciones y pensiones.
Enseguida, se presentan las gráficas que muestran los casos que se
recibieron con motivo de la Atención Ciudadana que he brindado. Para
ello, es necesario señalar que se realizó una categorización según el
estatus de la atención brindada.
Atención Ciudadana
Sonora
11%

Otros Estados
89%
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Gráfica 1: De los 433 casos que fueron registrados de septiembre de
2020 a agosto de 2021, 22 son de Sonora, 182 pertenecen a otros estados
de la República y 229 se desconoce el lugar del que se comunican.
Casos por género

Mujeres
43%

Hombres
57%

Gráfica 2: De los 433 casos registrados 248 son hombres y 185 son
mujeres.
Casos por categorías temáticas
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Gráfico 3: Esta gráfica muestra los 22 casos recibidos desde algún
municipio del estado de Sonora, según el tipo de apoyo o petición que
se me hizo como Senadora de la República.
Las peticiones que destacaron en el Estado de Sonora fueron las
solicitudes de apoyo económico y de asesoría legal.
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Gráfico 3.1: Esta gráfica muestra los 182 casos recibidos de otros
estados de la República, según el tipo de apoyo o petición que se me
hizo como Senadora de la República.
Las peticiones que destacaron son las solicitudes de asesoría legal, las
peticiones de empleo y las propuestas de proyectos de iniciativas.
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Gráfico 3.2: Esta gráfica muestra los 229 casos recibidos de donde no se
conocen el lugar del que se comunican, según el tipo de apoyo o petición
que se me hizo como Senadora de la República.
Las peticiones que destacaron son las de solicitudes de información
sobre el sentido de mis votos en el Senado de la República.
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Atendidos sin solución

Gráfico 4: Esta gráfica muestra el estatus de los 433 casos registrados de
septiembre de 2020 a agosto de 2021.

• 1ª categoría. Resueltos: Se hace referencia a las peticiones que se
les brindó apoyo para recibir atención médica, a quienes atendí
personalmente y a quienes se les proporcionó información sobre
programas sociales, presentar quejas y denuncias ante diversas
instituciones públicas.

• 1ª categoría. Asesorados: Se hace referencia a las peticiones que
solicitaron asesoría jurídica.

• 3ª categoría. Pendientes: Se hace referencia a las peticiones que
están en espera de que los solicitantes brinden más información o
documentos sobre las denuncias y proyectos.

• 4ª categoría. Atendidos sin solución: Se hace referencia a las
peticiones de apoyo económico; a las solicitudes de empleo y
recomendaciones; a las denuncias de actos de corrupción que no
proporcionaron más información y propuestas de proyectos que
no fueron viables.
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VII. CONFERENCIAS DE PRENSA.
He dado tres conferencias con los medios de comunicación que cubren
las actividades de la Cámara de Senadores, con el propósito de
informarles sobre:
• Presentación de mi iniciativa para que no sean candidatos quienes
estén en investigación por delitos sexuales.
• Denuncié que el Instituto de Salud para el Bienestar haya
comprado “cachitos” para la rifa del avión presidencial y exista
escases de medicamentos.
• Junto con el Grupo Parlamentario del PAN sobre la denuncia a
Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, por el mal manejo
de la pandemia.

54

VIII. ENTREVISTAS.
Concedí 32 entrevistas a nivel nacional y regional para medios
electrónicos e impresos como radio, televisión y prensa, con la siguiente
temática:
• Exigí que se investigue la corrupción y robo en el Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado.
• Sobre la intervención en la comparecencia de Hugo López-Gatell,
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la
Secretaría de Salud.
• Sobre mi negativa a ser candidata a la gubernatura de Sonora.
• Solicitud de información y 45 preguntas a las Secretaría de Salud
sobre los contratos de adquisición de vacunas COVID-19.
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• Vacuna Sputnik V no está avalada por la Organización Mundial de
la Salud. Exigí vacunas avaladas por la comunidad científica
internacional.
• Pedí que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la
Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera me
investiguen, dado los señalamientos en mi contra de que he
cometido delitos.
• Iniciativa para que no sean candidatos a cargos de elección popular
presuntos culpables de delitos sexuales.
• Morena votó en contra del exhorto para que se vacune primero a
todo el personal médico antes que a los maestros.
• Tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México.

56

IX. VIDEOCONFERENCIAS.
En este rubro, tuve tres participaciones con los siguientes temas:
• Entrega virtual del Premio de Derechos Humanos “Ramón
Sánchez Medal 2020”. Fui premiada por la Comisión Mexicana de
Derechos Humanos.
• Sí por México “Platicando con Lilly Téllez”: Trayectoria y labor
legislativa.
• Sobre las elecciones 2021, con Mauricio Tabe del PAN.
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X. IMPACTO EN MEDIOS.
En mi calidad de Senadora de la República los medios de comunicación
y analistas políticos difunden y comentan sobre mis actividades
parlamentarias y mis opiniones sobre temas legislativos o de la agenda
pública nacional o regional.
A continuación, se muestran algunas de las principales notas periodística
que han sido publicadas:
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• Defienden a la comunidad científica. (01 de octubre de 2020).
Excélsior.
• Morena y PAN cruzan descalificaciones en el Senado por medidas
de la 4T. (01 de octubre de 2020). Crónica.
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• Senado avala consulta de AMLO contra expresidentes; “circo
electoral”: oposición. (08 de octubre de 2020). Crónica.
Recuperado de:
https://issuu.com/lacronicadehoy/docs/edicion_08_de_octubre
• Tras choque de Morena-AN, aprueba Senado consulta contra los
expresidentes. (08 de octubre de 2020). El Financiero.
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• Revientan en el Senado comparecencia de Gatell. (13 de octubre
de
2021).
Reforma.
Recuperado
de:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo
/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/
suspenden-comparecencia-de-lopez-gatell-entrereclamos/ar2048765?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-• Revientan senadores panistas la comparecencia de López-Gatell.
(13 de octubre de 2021). Contra Réplica. Recuperado de:
https://www.contrareplica.mx/nota-Revientan-senadorespanistas-la-comparecencia-de-Lopez-Gatell-2020131016
• Revientan PAN y MC la sesión de López-Gatell. 13 de octubre de
2021).
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• “No es censura, es la ley”: la contundente respuesta de Lilly Téllez
a las quejas de AMLO por restricciones del INE. (12 de enero de
2021).
Infobae.
Recuperado
de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/12/no-escensura-es-la-ley-la-contundente-respuesta-de-lilly-tellez-a-lasquejas-de-amlo-por-restricciones-del-ine/
• Lilly Téllez recuerda a AMLO que nadie está por encima de la ley.
(12 de enero de 2021). SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/conferenciasmananeras-opinion-twitter-lilly-tellez-amlo-ine.html
• Lilly Téllez recuerda a AMLO que nadie está por encima de la ley.
(12 de enero de 2021). Canal 44. Recuperado de:
https://canal44.com/nacional/lilly-tellez-recuerda-a-amlo-quenadie-esta-por-encima-de-la-ley/
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• Lilly Téllez solicita la información sobre vacunas que reservó el
gobierno federal. (12 de enero de 2021). Proceso. Recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/12/lilly-tellezsolicita-la-informacion-sobre-vacunas-que-reservo-el-gobiernofederal-256135.html
• PAN presenta solicitud de transparencia sobre compra de vacunas
COVID-19. (12 de enero de 2021). MVS Noticias: Recuperado de:
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pan-presentasolicitud-de-transparencia-sobre-compra-de-vacunas-covid-19
• Lilly Téllez pide a SSA le contesten 45 punto sobre vacuna
antiCovid. (12 de enero de 2021). Expreso. Recuperado de:
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/276960-lillytellez-pide-a-ssa-le-contesten-45-puntos-sobre-vacunaanticovid.html
• Lilly Téllez presenta 45 preguntas al Gobierno sobre el plan de
vacunación. (12 de enero de 2021). Vanguardia. Recuperado de:
https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/lilly-tellezpresenta-45-preguntas-al-gobierno-sobre-el-plan-de-vacunacionMTVG3567865
• Lilly Téllez critica plan de vacunación de AMLO: mayor
propaganda. (12 de enero de 2021). Político. Recuperado de:
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/lilly-t%C3%A9llez-critica-plan-de-vacunaci%C3%B3nde-amlo-mayor-propaganda/
• Lilly Téllez pide a Salud que le contesten 45 puntos sobre las
vacunas contra COVID-19. (12 de enero de 2021). El Universal.
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lilly-
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tellez-pide-salud-que-le-contesten-45-puntos-sobre-las-vacunascontra-covid-19
• Lilly Téllez exige transparencia en compra de vacunas contra
covid-19. (12 de enero de 2021). Milenio. Recuperado de:
https://origin-www.milenio.com/politica/senadora-pan-exigetransparencia-compra-vacuna-covid-19
• Senadora solicita más transparencia sobre la compra de las vacunas
antiCovid. (15 de enero de 2021). Expreso. Recuperado de:
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/278044senadora-solicita-mas-transparencia-sobre-la-compra-de-lasvacunas-anticovid.html
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• Sputnik V es la vacuna barata, por eso la eligió el Gobierno; la
aprobará Cofepris”: Lilly Téllez. (26 de enero de 2021). El
Universal.
Recuperado
de:
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/sputnik-v-es-lavacuna-barata-por-eso-la-eligio-el-gobierno-la-aprobara-cofeprislilly
• Sputnik V es la vacuna barata, por eso la eligió el Gobierno, afirma
Lilly Téllez. (26 de enero de 2021). Milenio. Recuperado de:
https://www.milenio.com/politica/vacuna-sputik-barata-eligiogobierno-lilly-tellez

• López-Gatell miente, no soy antivacunas: soy antivacunas
“patito” y “gansito”: Lilly Téllez. (27 de enero de 2021). El
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Universal.
Recuperado
de:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lopez-gatell-mienteno-soy-antivacunas-soy-antivacunas-patito-y-gansito-lilly-tellez
• “Soy antivacunas patito”, dice Lilly Téllez sobre Sputnik V. (27 de
enero
de
2021).
Milenio.
Recuperado
de:
https://www.milenio.com/politica/lilly-tellez-vacuna-sputnikantivacunas-patito
• Llaman #LadyAntiVacunas Lilly Téllez…”a puro manotazo me
quieren callar”, reponde. (27 de enero de 2021). Vanguardia.
Recuperado
de:
https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/llamanladyantivacunas-lilly-tellez-puro-manotazo-me-quieren-callarresponde-ESVG3570235
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• Lilly Téllez pide a López Gatell responder por qué comprar una
vacuna que no avala la OMS. (27 de enero de 2021). SDP Noticias.
Recuperado de: https://www.sdpnoticias.com/nacional/lillytellez-hugo-lopez-gatell-vacuna-sputnik-aval-oms-comprapregunta-mexico.html
• Lilly Téllez exige respuesta de López Gatell por comprar vacuna
rusa que carece de aval de la OMS. (27 de enero de 2021). El
Imparcial.
Recuperado
de:
https://www.elimparcial.com/mexico/Lilly-Tellez-exigerespuesta-de-Lopez-Gatell-por-comprar-vacuna-rusa-que-carecede-aval-de-la-OMS-20210127-0036.html
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• Lilly Téllez: dinero de Santa Lucía debió ir a salud; exaltan poder.
(10 de febrero de 2021). Político. Recuperado de:
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/lilly-t%C3%A9llez-dinero-de-santa-luc%C3%ADadebi%C3%B3-ir-a-salud-exaltan-poder/
• Téllez critica “despilfarro” de AMLO para inaugurar pista en Santa
Lucía. (10 de febrero de 2021). Eje Central. Recuperado de:
https://www.ejecentral.com.mx/tellez-critica-despilfarro-deamlo-para-inaugurar-pista-en-santa-lucia/
• Lilly Téllez critica “despilfarro” de AMLO en Santa Lucía:
“Debieron destinarlo a Hospitales” (10 de febrero de 2021).
Reporte índigo. Recuperado de:
https://www.reporteindigo.com/reporte/lilly-tellez-criticadespilfarro-de-amlo-en-santa-lucia-debieron-destinarlo-ahospitales/
• Movilización de AMLO al aeropuerto de Santa Lucía es un insulto:
Lilly Téllez. (10 de febrero de 2021). Milenio. Recuperado de:
https://www.milenio.com/politica/lilly-tellez-viaje-amloaeropuerto-santa-lucia-insulto
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• “Las de Morena se hicieron chiquitas”:Lilly Téllez criticó a
militantes del partido ante el caso Feliz Salgado. (18 de febrero de
2021). Infobae: Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/18/las-demorena-se-hicieron-chiquitas-lilly-tellez-critico-a-militantes-delpartido-ante-el-caso-felix-salgado/
• Hicieron un comunicadito…y ya”: Lilly Téllez arremetió contra
mujeres de Morena por caso de Salgado Macedonio. (17 de
febrero de 2021). Infobae. Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/17/hicier
on-un-comunicadito-y-ya-lilly-tellez-arremetio-contra-mujeresde-morena-por-caso-de-salgado-macedonio/
• Lilly Téllez critica”comunicadito” de Morena por caso Félix
Salgado. (17 de febrero de 2021). Político. Recuperado de:
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/lillyt%C3%A9llez-critica-comunicadito-de-morena-por-casof%C3%A9lix-salgado/
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• Lilly Téllez pide a SSA y SHCP informe sobre desabasto de
medicamentos. (19 de febrero de 2021). Político. Recuperado de:
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/lilly-t%C3%A9llez-pide-a-ssa-y-shcp-informe-sobredesabasto-de-medicamentos/

• Lilly Téllez pide renuncia del titular de la ASF. (24 de febrero de
2021). SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/senadores-pan-pidenrenuncia-titular-asf-costo-cancelacion-aeropuerto.html
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• Lilly Téllez pide la renuncia del titular de la ASF: no sabe
aritmética, dice. (24 de febrero de 2021). Proceso. Recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/24/lilly-tellezpide-la-renuncia-del-titular-de-la-asf-no-sabe-aritmetica-dice258966.html
• Lilly Téllez exigió la renuncia de David Colmenares a la ASF “No
sabe aritmética”. (25 de febrero de 2021). Infobae: Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/25/lillytellez-exigio-la-renuncia-de-david-colmenares-a-la-asf-no-sabearitmetica/

•

“Un discurso de odio”: Lilly Téllez señaló a Beatriz Gutierrez

Muller por críticas a periodistas. (25 de febrero de 2021) Infobae:
Recuperado
de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/26/un71

discurso-de-odio-lilly-tellez-senalo-a-beatriz-gutierrez-muller-porcriticas-a-periodistas/

• Lilly Téllez propone no dar candidaturas a quienes tengan
investigación por delitos sexuales. (02 de marzo de 2021). El
Universal. Recuperado de:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lilly-tellez-propone-no-
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dar-candidaturas-quienes-tengan-investigacion-por-delitossexuales
• Lilly Téllez promoverá ley anti Salgado Macedonio: no podran
postularse políticos que sean investigados por delitos sexuales. (02
de
marzo
de
2021).
Infobae.
Recuperado
de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/02/lillytellez-promovera-ley-anti-salgado-macedonio-no-podranpostularse-politicos-que-sean-investigados-por-delitos-sexuales/
• Lilly Téllez propone una ley para que acusados de delitos sexuales
no sean candidatos. (02 de marzo de 2021). SDP Noticias.
Recuperado de https://www.sdpnoticias.com/nacional/lillytellez-propuesta-candidatos-estados-acusados-delitossexuales.html
• Lilly Téllez propone reforma para que acusados de delitos sexuales
no puedan ser candidatos. (02 de marzo de 2021). Heraldo de
México.
Recuperado
de:
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/2/lillytellez-propone-reforma-para-que-acusados-de-delitos-sexualesno-puedan-ser-candidatos-264441.html
• Lilly Téllez pide que ciudadanos investigados por delitos no
participen en elecciones. (02 de marzo de 2021).Milenio.
Recuperado de: https://www.milenio.com/politica/lilly-tellezpide-rechazar-elecciones-investigados-delitos
• Lilly Téllez propone iniciativa para que ningún candidato esté
acusado de abuso sexual. (02 de marzo de 2021). Radio Fórmula.
Recuperado
de:
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210302/lillytellez-ley-salgado-macedonio-iniciativa-candidatos-abusadorestwitter/
• Propone Lilly Téllez ley contra candidatos con acusaciones
sexuales. (02 de marzo de 2021). Noticias en la mira. Recuperado
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de: https://noticiasenlamira.com/politica/propone-lilly-tellezley-contra-candidatos-con-acusaciones-sexuales/
• Lilly Téllez propone ley anti Salgado: no postular a acusados de
abuso. 02 de marzo de 2021). Político. Recuperado de:
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/lilly-t%C3%A9llez-propone-ley-anti-salgado-nopostular-a-acusados-de-abuso/
• Lilly Téllez propone que investigados por delitos sexuales no
puedan postularse. 02 de marzo de 2021). Proceso. Recuperado
de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/3/2/lillytellez-propone-que-investigados-por-delitos-sexuales-no-puedanpostularse-259328.html
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• Lilly Téllez pide a la Cofepris autorizar el remdesivir para tratar el
Covid-19. (03 de marzo de 2021). SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/lilly-tellez-pide-cofeprisautorizar-remdesivir-tratar-covid-19-marzo.html
• Lilly Téllez demanda que se apruebe el Remdesivir para el
tratamiento del covid-19. (03 de marzo de 2021). Proceso.
Recuperado
de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/3/3/lillytellez-demanda-que-se-apruebe-el-remdesivir-para-el-tratamientodel-covid-19-259403.html
• “No solo debe ser privilegio para el Presidente y López-Gatell”:
Lilly Téllez exigió que se apruebe el remdesivir para atender
COVID-19. (03 de marzo de 2021). Infobae. Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/03/nosolo-debe-ser-privilegio-para-el-presidente-y-lopez-gatell-lillytellez-exigio-que-se-apruebe-el-remdesivir-para-tender-covid-19/
• Lilly Téllez exige remdesivir sea usado en tratamiento vs COVID.
03 de marzo de 2021). Político. Recuperado de:
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/lilly-t%C3%A9llez-exige-que-remdesivir-sea-usado-entratamiento-vs-covid/
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• Lilly Téllez critica al gobierno de inepto e irresponsable en tema
de vacunación. (16 de marzo de 2021). Debate. Recuperado de:
https://www.debate.com.mx/politica/Lilly-Tellez-critica-algobierno-de-inepto-e-irresponsable-en-tema-de-vacunacion20210316-0115.html
• “Está en la madlita realidad”: Lilly Téllez explotó contra el
gobierno de AMLO por la estrategia de vacunación por COVID19.
Infobae.
Recuperado
de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/16/estaes-la-maldita-realidad-lilly-tellez-exploto-contra-el-gobierno-deamlo-por-la-estrategia-de-vacunacion-contra-covid-19/
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• Lilly Téllez exhorta a AMLO respetar la autonomía de los jueces.
(17 de marzo de 2021). SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/lilly-tellez-exhorta-amlorespetar-autonomia-de-jueces.html
• Lilly Téllez exhorta a AMLO respetar la autonomía de los jueces.
(17 de marzo de 2021). Canal 44. Recuperado de:
https://canal44.com/nacional/lilly-tellez-exhorta-a-amlorespetar-la-autonomia-de-los-jueces/
• Lilly Téllez exhorta a AMLO a que garantice y respete la
autonomía de PJF. (17 de marzo de 2021). Político. Recuperado
de:
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/lilly-t%C3%A9llez-exhorta-a-amlo-a-que-garantice-yrespete-autonom%C3%ADa-de-pjf/
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• Lilly Téllez pide vacunar a todo el personal de salud antes que a
los maestros. (18 de marzo de 2021). SDP Noticias. Recuperado
de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/lilly-tellez-pidevacunar-todo-personal-salud-antes-que-maestros-marzo.html
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• Senado rechaza propuesta de Lilly Téllez sobre vacunar primero al
personal de salud. (23 de marzo de 2021). Heraldo de México.
Recuperado
de:
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/23/senadorechaza-propuesta-de-lilly-tellez-sobre-vacunar-primero-alpersonal-de-salud-274290.html
• Lilly Téllez: Rechazan su propuesta de vacunar primero a todos
los médicos. (23 de marzo de 2021) SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/senado-rechazapropuesta-lilly-tellez-vacunar-primero-personal-salud.html
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• Ambigua y a medias: la respuesta de la Secretaría de Salud a Lilly
Téllez por las vacunas COVID-19. (24 de marzo de 2021).
Infobae.
Recuperado
de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/24/ambig
ua-y-a-medias-la-respuesta-de-la-secretaria-de-salud-a-lilly-tellezpor-las-vacunas-covid-19/
• Con información reservada, Salud responde a Lilly Téllez 45
puntos sobre las vacunas. (24 de marzo de 2021). El universal.
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coninformacion-reservada-salud-responde-lilly-tellez-45-puntossobre-las-vacunas
• Lilly Téllez acusa que SSA reservó información sobre vacuna: se
burlan. (24 de marzo de 2021). Político. Recuperado de:
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
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congreso/lilly-t%C3%A9llez-acusa-que-ssa-reserv%C3%B3informaci%C3%B3n-sobre-vacuna-se-burlan/
• Lilly Téllez exige respuesta sobre vacunas a 4T y le responden con
información reservada. (24 de marzo de 2021). Reporte Índigo.
Recuperado de: https://www.reporteindigo.com/reporte/lillytellez-exige-respuestas-sobre-vacunas-a-4t-y-le-responden-coninformacion-reservada/

• Lilly Téllez pide que López-Gatell comparezca por vacunas con
jeringas vacías. (06 de abril de 2021). SDP Noticias. Recuperado
de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/lilly-tellezcomparecencia-lopez-gatell-vacunas-covid-19-falsas.html
• Lilly Téllez exige comparecencia de López-Gatell en Senado por
vacunas de aire. (06 de abril de 2021).Político. Recuperado de:
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•

•

•

•

•

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/lilly-t%C3%A9llez-exige-comparecencia-del%C3%B3pez-gatell-en-senado-por-vacunas-de-aire/
Lilly Téllez quiere que Gatell comparezca por vacunación
“simulada”. (06 de abril de 2021).Expreso. Recuperado de:
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/306673-lillytellez-quiere-que-gatell-comparezca-por-vacunacionsimulada.html
Lilly Téllez, Monreal y Batres encabezan ranking de senadores
con más menciones en Twitter. (8 de abril de 2021). Político.
Recuperado de: https://politico.mx/minuta-politica/minutapolitica-congreso/lilly-t%C3%A9llez-monreal-y-batresencabezan-ranking-de-senadores-con-m%C3%A1s-mencionesen-twitter/
AMLO no tiene sentido común, tiene sentido electoral y desprecio
por los médicos: Lilly Téllez. (09 de abril de 2021). Debate.
Recuperado de: https://www.debate.com.mx/politica/AMLOno-tiene-sentido-comun-tiene-sentido-electoral-y-desprecio-porlos-medicos-Lilly-Tellez--20210409-0143.html
Lilly Téllez: AMLO prefiere vacunar a maestros por un interés
electoral. (09 de abril de 2021). SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/lilly-tellez-asegura-queamlo-prefiere-vacunar-a-maestros-por-interes-electoral-abril.html
Lilly Téllez asegura que AMLO prefiere vacunar a los maestros
por un interés electoral. (09 de abril de 2021). Canal 44.
Recuperado
de:
https://canal44.com/nacional/lilly-tellezasegura-que-amlo-prefiere-vacunar-a-los-maestros-por-uninteres-electoral/
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• Lilly Téllez solicita a CFE subsidio de tarida eléctrica para Sonora.
(14 de abril de 2021). Político. Recuperado de:
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/lilly-t%C3%A9llez-solicita-a-cfe-subsidio-de-tarifael%C3%A9ctrica-para-sonora/
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• Lilly Téllez abre su página oficial. (14 de abril de 2021).SDP
Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/lilly-tellez-senadora-porsonora-del-pan-abre-sitio-web-oficial-pagina.html
• Senadora Lilly Téllez estrena página de internet: difundirá
iniciativas y proyectos. 14 de abril de 2021). Político. Recuperado
de: https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/senadora-lilly-t%C3%A9llez-estrena-p%C3%A1ginade-internet-difundir%C3%A1-iniciativas-y-proyectos/
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• Lilly Téllez: ampliación de Zaldivar en SCJN es manotazo del
presidente para tener más poder. (16 de abril de 2021). Político.
Recuperado de: https://www.politico.mx/minutapolitica/minuta-politica-congreso/lilly-t%C3%A9llezampliaci%C3%B3n-de-zald%C3%ADvar-en-scjn-es-manotazodel-presidente-para-tener-m%C3%A1s-poder/
• “Un manotazo del presidente de México para tener más poder”:
así calificó Lilly Téllez la reforma al PJF. (16 de abril de 2021).
Infobae. Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/16/unmanotazo-del-presidente-de-mexico-para-tener-mas-poder-asicalifico-lilly-tellez-la-reforma-al-pjf/
85

• Lilly Téllez pide a Human Rights Watch exhorter a México a
vacunar primero a médicos. (20 de abril de 2021). SDP Noticias.
Recuperado de: https://www.sdpnoticias.com/nacional/lillytellez-pide-human-rights-watch-exhortar-mexico-vacunarmedicos-covid-19.html
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• El Senado que los delitos sexuales contra menores de edad no
prescriban. (26 de abril de 2021). SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/comisiones-senadodelitos-violencia-sexual-menores-no-prescriban.html
• Delitos sexuales no prescriban en Código Penal. (27 de abril de
2021)
Reporte
índigo.
Recuperado
de:
https://www.reporteindigo.com/reporte/delitos-sexuales-noprescriben-en-codigo-penal/
• Senado avala que delitos sexuales contra menores de edad no
prescriban. (29 de abril de 2021) SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/senado-aprueba-delitossexuales-contra-menores-edad-no-prescriban.html
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• Lilly Téllez: Morena protege a Romero Deschamps en lugar de
meterlo a la cárcel y exigir lo que robó. (13 de mayo de 2021).
Político.
Recuperado
de:
https://politico.mx/minutapolitica/minuta-politica-gobierno-federal/lilly-t%C3%A9llezmorena-protege-a-romero-deschamps-en-lugar-de-meterlo-a-lac%C3%A1rcel-y-exigir-lo-que-rob%C3%B3/
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• “Si no puede resolver, renuncie”: Lilly Téllez contra AMLO por
violencia en Sonora. (14 de mayo de 2021). Infobae. Recuperado
de: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/15/sino-puede-resolverlo-renuncie-lilly-tellez-contra-amlo-porviolencia-en-sonora/
• Lilly Téllez explota contra AMLO: “Usted es el responsable del
creciente baño de sangre”. (14 de mayo de 2021). Reporte índigo.
Recuperado de: https://www.reporteindigo.com/reporte/lilly89

tellez-explota-contra-amlo-usted-es-responsable-del-crecientebano-de-sangre/

• Lilly Téllez contra Horacio Duarte: solicitará que comparezca en
el Senado por supuestos nexos con el narco en el Edomex. (20 de
mayo
de
2021).
Infobae.
Recuperado
de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/20/lilly90

tellez-contra-horacio-duarte-solicitara-que-comparezca-en-elsenado-por-supuestos-nexos-con-el-narco-en-el-edomex/
• Lilly Téllez solicita a Horacio Duarte que vaya al Senado a
comparecer al ser ligado con el narcotráfico. (20 de mayo de 2021).
Debate.
Recuperado
de:
https://www.debate.com.mx/politica/Lilly-Tellez-solicita-aHoracio-Duarte-que-vaya-al-Senado-a-comparecer-al-ser-ligadocon-el-narcotrafico-20210520-0101.html

• Lilly Téllez pide a AMLO que expulse del país al morenista español
Abraham Mendieta. (01 de junio de 2021). Vanguardia.
Recuperado
de:
https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/lilly-tellez-pideamlo-que-expulse-del-pais-al-morenista-espanol-abrahammendieta-DUVG3590461
• Lilly Téllez exige expulsar del país a Abraham Mendieta. (01 de
junio
de
2021).
La
Octava.
Recuperado
de:
https://laoctava.com/nacional/2021/05/31/lilly-tellez-exigeexpulsar-del-pais-a-abraham-mendieta
• Lilly Téllez exhorta a AMLO a expulsar de México a Abraham
Mendieta. (30 de mayo de 2021). Sin Embargo. Recuperado de:
https://www.sinembargo.mx/31-05-2021/3982485
• La oposición mexicana pide expulsar del país a asesor español del
oficialismo. (31 de mayo de 2021). Agencia EFE. Recuperado de:
https://www.efe.com/efe/usa/mexico/la-oposicion-mexicanapide-expulsar-del-pais-a-asesor-espanol-oficialismo/500001004550434
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• Lilly Téllez exige a AMLO no atacar a medios: “ya basta que
simule respeto a la libertad de expresión”. (02 de junio de 2021).
Proceso. Recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/6/2/lilly-tellezexige-amlo-no-atacar-medios-ya-basta-que-simule-respeto-por-lalibertad-de-expresion-265121.html
• “Ya basta que simule respeto por la libertad de expresión”, exhorta
Lilly Téllez a AMLO. (02 de junio de 2021). El Universal.
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lilly92

tellez-exhorta-amlo-ya-basta-que-simule-respeto-por-la-libertadde-expresion

• “Va en serio, no como la consulta”: Lilly Téllez presenta
iniciativa de juicio político contra AMLO. (17 de junio de 2021).
El Imparcial. Recuperado de:
https://www.elimparcial.com/mexico/Va-en-serio-no-como-la-
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consulta-Lilly-Tellez-presenta-iniciativa-de-juicio-politico-contraAMLO-20210617-0135.html
• Promueve Lilly Téllez reforma para enjuiciar a López Obrador. (17
de junio de 2021). La Silla Rota. Recuperado de:
https://lasillarota.com/nacion/promueve-lily-tellez-reformapara-enjuiciar-a-lopez-obrador/530615
• Lilly Téllez presenta iniciativa para juicio político contra AMLO.
(17 de junio de 2021). Sin Embargo. Recuperado de:
https://www.sinembargo.mx/17-06-2021/3989486
• Lilly Téllez presenta iniciativa de juicio político contra AMLO. (17
de junio de 2021). Vanguardia. Recuperado de:
https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/lilly-tellezpresenta-iniciativa-de-juicio-politico-contra-amlo-CUVG3593203
• Presenta Lilly Téllez iniciativa de juicio político contra AMLO. (17
de junio de 2021). Radio Fórmula. Recuperado de:
https://futbol.radioformula.com.mx/fuera-de-juego/lilly-tellezamlo-juicio-politico-contra-lopez-obrador-twitter-2021/
• Presenta Lilly Téllez iniciativa para hacer sujeto de juicio político
al presidente. (17 de junio de 2021). Forbes. Recuperado de:
https://www.forbes.com.mx/lelly-tellez-presenta-iniciativa-parahacer-sujeto-de-juicio-politico-al-presidente/
• Busca Lilly Téllez juicio político contra AMLO. (17 de junio de
2021).
Contra
Réplica.
Recuperado
de:
https://www.contrareplica.mx/nota-Busca-Lilly-Tellez-juiciopolitico-contra-AMLO-202117622
• “Esta va en serio”: Esta es la iniciativa de Lilly Téllez de juicio
político contra AMLO. (17 de junio de 2021). El Universal.
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estaes-la-iniciativa-de-lilly-tellez-de-juicio-politico-contra-amlo

94

• Lilly Téllez presenta iniciativa para someter a AMLO a juicio
político. (17 de junio de 2021). Eje Central. Recuperado de:
https://www.ejecentral.com.mx/lilly-tellez-propone-someter-ajuicio-politico-a-lopez-obrador/
• Lilly Téllez presenta iniciativa para pedir juicio político contra
AMLO. (17 de junio de 2021). El Financiero. Recuperado de:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/17/lillytellez-presenta-iniciativa-para-pedir-juicio-politico-para-amlo/
• Lilly Téllez presenta iniciativa para llevar a juicio político a
AMLO:” esta va en serio”, dice. (17 de junio de 2021). Proceso.
Recuperado
de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/6/17/lill
y-tellez-presenta-iniciativa-para-llevar-juicio-politico-amlo-estava-en-serio-dice-266099.html
• Lilly Téllez presenta iniciativa para enjuiciar al Presidente de la
República. (17 de junio de 2021). La Razón. Recuperado de:
https://www.razon.com.mx/mexico/lilly-tellez-presentainiciativa-enjuiciar-presidente-republica-439327
• ¡Va enserio! Presenta Lilly Téllez iniciativa de juicio político contra
AMLO. (17 de junio de 2021). Debate. Recuperado de:
https://www.debate.com.mx/politica/Va-enserio-Presenta-LillyTellez-iniciativa-de-juicio-politico-contra-AMLO-202106170220.html
• Lilly Téllez presenta iniciativa para someter a juicio político al
presidente de México. (17 de junio de 2021). Latinus. Recuperado
de: https://latinus.us/2021/06/17/lilly-tellez-presenta-iniciativasometer-juicio-politico-presidente-mexico/
• “Va en serio, no como la consulta”: Lilly Téllez presentó iniciativa
para poder hacer juicio político al Presidente de la República. (17
de
junio
de
2021).
Infobae.
Recuperado
de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/17/va-en95

serio-lilly-tellez-presento-iniciativa-para-poder-hacer-juiciopolitico-al-presidente-de-la-republica/

• Lilly Téllez acusa a AMLO de tener un “narcopacto”. (29 de
junio de 2021). Proceso. Recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/6/29/lill
y-tellez-acusa-amlo-de-tener-un-narcopacto-266815.html
• AMLO felicita a los criminales por bien portados, es evidente que
hay un narco pacto: Lilly Téllez. (29 de junio de 2021). Debate.
Recuperado de: https://www.debate.com.mx/politica/AMLOfelicita-a-los-criminales-por-bien-portados-es-evidente-que-hayun-narco-pacto-Lilly-Tellez-20210629-0145.html
• Lilly Téllez acusa que AMLO tiene un “narcopacto” con cárteles:
“se le tiene que juzgar” (29 de junio de 2021). Reporte índigo.
Recuperado de: https://www.reporteindigo.com/reporte/lilly96

tellez-acusa-que-amlo-tiene-un-narcopacto-con-carteles-se-letiene-que-juzgar/

• “Morena no quiere enjuiciar a expresidentes, quiere usar la
consulta electoralmente”: Lilly Téllez. (02 de julio de 2021).
Debate.
Recuperado
de:
https://www.debate.com.mx/politica/Morena-no-quiereenjuiciar-a-expresidentes-quiere-usar-la-consulta-electoralmenteLilly-Tellez-20210702-0288.html
• “Quieren usarlo con fines electorales”: Lilly Téllez se lanzó contra
Morena por consulta popular sobre expresidentes. (02 de julio de
2021).
Infobae.
Recuperado
de:
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https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/02/quiere
n-usarlo-con-fines-electores-lilly-tellez-se-lanzo-contra-morenapor-consulta-popular-sobre-ex-presidentes/
• Lilly Téllez tunde a Morena por consulta contra expresidentes.
“Son ineptos, cobardes y serviles”. (02 de julio de 2021). Reporte
Índigo.
Recuperado
de:
https://www.reporteindigo.com/reporte/lilly-tellez-tunde-amorena-por-consulta-contra-expresidentes-son-ineptoscobardes-y-serviles/

• Analizan prohibir exploración de hidrocarburos en áreas
protegidas. (05 de julio de 2021). Quadratín México. Recuperado
de:
https://mexico.quadratin.com.mx/analizan-prohibirexploracion-de-hidrocarburos-en-areas-protegidas/
• Analizan prohibir exploración de hidrocarburos en áreas
protegidas. (06 de julio de 2021). Net Noticias. Recuperado de:
https://netnoticias.mx/nacional/analizan-prohibir-exploracionde-hidrocarburos-en-areas-protegidas/
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• Lilly Téllez presenta iniciativa para el cuidado de las áreas naturales
protegidas. (22 de julio de 2021). SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/mexico/lilly-tellez-presentainiciativa-para-el-cuidado-de-las-areas-naturales-protegidas/

• Lilly Téllez presenta iniciativa para que narcos sean procesados
por terrorismo. (07 julio de 2021). Nación 321. Recuperado de:
https://www.nacion321.com/gobierno/lilly-tellez-presentainiciativa-para-que-narcos-sean-procesados-por-terrorismo
• Lilly Téllez busca que los narcotraficantes sean procesados por
terrorismo. (07 julio de 2021). Infobae. Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/07/lilly
-tellez-busca-que-los-narcotraficantes-sean-procesados-porterrorismo/
• Propone Lilly Téllez que los narcos sean considerados como
“terroristas”. (07 julio de 2021). SDP Noticias. Recuperado de:
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https://www.sdpnoticias.com/mexico/propone-lilly-tellezque-crimen-organizado-sea-considerado-terrorismo/
• Lilly Téllez propone iniciativa para considerar a carteles como
terrorista. (07 julio de 2021). Proceso. Recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/7/lillytellez-propone-iniciativa-para-considerar-carteles-comoterroristas-267387.html
• Lilly Téllez propone que cárteles de la droga sean considerados
como terroristas. (07 julio de 2021). Milenio. Recuperado de:
https://www.milenio.com/politica/lilly-tellez-proponecarteles-considerados-terroristas
• Lilly Téllez presenta iniciativa para que narcos sean
procesados por terrorismo. (07 julio de 2021). El Financiero.
Recuperado de:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/07/lilly
-tellez-presenta-iniciativa-para-que-narcos-sean-procesadospor-terrorismo/
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• Lilly Téllez propone creación de Registro Nacional de Agresores
Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes. (18 de julio de 2021).
El Universal. Recuperado de:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lilly-tellez-proponecreacion-de-registro-nacional-de-agresores-sexuales-de-ninasninos-y
• Lilly Téllez propone crear de registro de agresores sexuales en
escuelas de educación básica. (18 de julio de 2021). MVS
Noticias. Recuperado de:
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/lilly-tellezpropone-crear-registro-de-agresores-sexuales-en-escuelas-deeducacion-basica
• Propone Lilly Téllez crear Registro Nacional de Agresores
Sexuales de menores. (18 de julio de 2021). El Imparcial.
Recuperado de: https://www.elimparcial.com/mexico/LillyTellez-propone-creacion-de-Registro-Nacional-de-AgresoresSexuales-de-Ninos-Ninas-y-Adolescentes-20210718-0029.html
• Lilly Téllez propone crear de registro de agresores sexuales de
niños en escuelas. (18 de julio de 2021). Político. Recuperado de:
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicacongreso/lilly-t%C3%A9llez-propone-crear-registro-deagresores-sexuales-de-ni%C3%B1os-en-escuelas/
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• Lilly Téllez envía carta al “dictador” Díaz- Canel y reclama a
AMLO por interponer su ideología. (19 de julio de 2021).
Reporte Índigo. Recuperado de:
https://www.reporteindigo.com/reporte/lilly-tellez-envia-cartaal-dictador-diaz-canel-y-reclama-a-amlo-por-interponer-suideologia/
• Lilly Téllez envía carta al presidente de Cuba. (19 de julio de
2021). SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/mexico/lilly-tellez-envia-carta-alpresidente-de-cuba/
• “Carta al dictador”: Lilly Téllez criticó a AMLO en un mensaje
sobre la situación de Cuba. (19 de julio de 2021). Infobae.
Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/19/cartaal-dictador-lilly-tellez-critico-a-amlo-en-un-mensaje-sobre-lasituacion-de-cuba/
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• Lilly Téllez envía carta al “dictador” de Cuba y critica a AMLO
que anteponga su ideología. .(19 de julio de 2021).Proceso.
Recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/19/lilly-tellezenvia-carta-al-dictador-de-cuba-critica-amlo-que-anteponga-suideologia-268121.html
• Lilly Téllez envía carta a Miguel Díaz - Canel; rechaza postura de
AMLO sobre la crisis de Cuba. (19 de julio de 2021). Político.
Recuperado de: https://politico.mx/minuta-politica/minutapolitica-congreso/lilly-t%C3%A9llez-env%C3%ADa-carta-amiguel-d%C3%ADaz-canel-rechaza-postura-de-amlo-sobre-lacrisis-de-cuba/
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• Reporta Lilly Téllez falta de medicamentos en el Instituto Nacional
de Cancerología. (21 de julio de 2021). SDP Noticias. Recuperado
de:
https://www.sdpnoticias.com/mexico/reporta-lilly-tellezfalta-de-medicamentos-el-instituto-nacional-de-cancerologia/
• “No hay medicamentos”: el fuerte mensaje que Lilly Téllez envió
a AMLO y López- Gatell. (21 de julio de 2021). Infobae.
Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/21/nohay-medicamentos-el-fuerte-mensaje-que-lilly-tellez-envio-aamlo-y-lopez-gatell/

• Es una bofetada y una traición que AMLO quiera dar Premio de
la Dignidad a Cuba: Lilly Téllez. (24 de julio de 2021). Debate.
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Recuperado de: https://www.debate.com.mx/politica/Es-unabofetada-y-una-traicion-que-AMLO-quiera-dar-Premio-de-laDignidad-a-Cuba-Lilly-Tellez-20210724-0183.html
• Lilly Téllez asegura que es “una bofetada” y “traición” dar Premio
de la Dignidad a Cuba. (24 de julio de 2021). Periódico Zócalo.
Recuperado de: https://www.zocalo.com.mx/lilly-tellez-aseguraque-es-una-bofetada-y-traicion-dar-premio-de-la-dignidad-acuba/
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• Para AMLO abrazos, para los ciudadanos balazos: Lilly Téllez
por balaceras en Magdalena de Kino, Sonora. (26 de julio de
2021). Debate. Recuperado de:
https://www.debate.com.mx/politica/Para-AMLO-abrazospara-los-ciudadanos-balazos-Lilly-Tellez-por-balaceras-enMagdalena-de-Kino-Sonora-20210726-0137.html

• Enojados pero lo aprobaron: Lilly Téllez celebra aprobación de
su exhorto contra desabasto de medicamentos. (29 de julio de
2021). Debate. Recuperado de:
https://www.debate.com.mx/politica/Enojados-pero-lo106

aprobaron-Lilly-Tellez-celebra-aprobacion-de-su-exhorto-contradesabasto-de-medicamentos-20210729-0131.html
• Lilly Téllez celebra exhorto de Morena en el Senador sobre falta
de medicamentos. 29 de julio de 2021). SDP Noticias. Recuperado
de:
https://www.sdpnoticias.com/mexico/lilly-tellez-celebraexhorto-de-morena-en-el-senado-sobre-falta-de-medicamentos/

• Lilly Téllez pide reconocimiento para Camila, la niña que ayudó a
su comunidad para registrarse en Mi Vacuna. (05 de agosto de
2021).
SDP
Noticias.
Recuperado
de:
https://www.sdpnoticias.com/mexico/lilly-tellez-pidereconocimiento-para-camila-la-nina-que-ayudo-a-su-comunidadpara-registrarse-en-mi-vacuna/
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• Propone Lilly Téllez dar reconocimiento a niña que ayudó en
registro COVID-19 a 500 adultos. 05 de agosto de 2021). Debate.
Recuperado de: https://www.debate.com.mx/politica/ProponeLilly-Tellez-dar-reconocimiento-a-nina-que-ayudo-en-registroCovid-19-a-500-adultos-20210805-0293.html

• Senadora Lilly Téllez solicita al gobierno de México protección
inmediata a Azucena Uresti. (09 de agosto de 2021). 24 Horas.
Recuperado de: https://www.24horas.mx/2021/08/09/senadora-lilly-tellez-solicita-al-gobiernode-mexico-proteccion-inmediata-a-azucena-uresti/
• Lilly Téllez pide a AMLO “protección inmediata” para Azucena
Uresti. (09 de agosto de 2021). SDP Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/mexico/lilly-tellez-solicita-algobierno-de-mexico-proteccion-inmediata-para-azucena-uresti/
• Lilly Téllez pide a AMLO que brinde protección inmediata para
Azucena Uresti. (09 de agosto de 2021). Proceso. Recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/8/9/lilly-tellezpide-amlo-que-brinde-proteccion-inmediata-para-azucena-uresti269522.html
• Lilly Téllez pide a AMLO protección inmediata para la periodista
Azucena Uresti. (09 de agosto de 2021). Radio Fórmula.
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Recuperado de:
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210809/lillytellez-amlo-azucena-uresti-proteccion-amenazada-mencho-cjngtwitter/

• Lilly Téllez presenta exhorto para garantizar medicamentos
oncológicos. (11 de agosto de 2021). SDP Noticias. Recuperado
de: https://www.sdpnoticias.com/mexico/lilly-tellez-presentaexhorto-para-garantizar-medicamentos-oncologicos/
• Lilly Téllez presentó un exhorto formal a AMLO y López Gatell
para abastecer medicamentos del cáncer. (12 de agosto de 2021).
Infobae. Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/12/lillytellez-presento-un-exhorto-formal-a-amlo-y-lopez-gatell-paraabastecer-medicamentos-del-cancer/
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• Presenta Lilly Téllez oficialmente un exhorto a AMLO y López
Gatell para garantizar los medicamentos contra el cáncer. (12 de
agosto de 2021). Noventa grados. Recuperado de:
https://www.noventagrados.com.mx/politica/presenta-lilytellez-oficialmente-un-exhorto-a-amlo-y-lopezgatell-paragarantizar-los-medicamento-contra-el-cancer.htm

• Lilly Téllez exhorta al CNI a no considerar la difusión de noticias
falsas como amenazas a la Seguridad Nacional. (18 de agosto de
2021). Político. Recuperado de: https://politico.mx/minutapolitica/minuta-politica-congreso/lilly-t%C3%A9llez-exhorta-alcni-a-no-considerar-la-difusi%C3%B3n-de-noticias-falsas-comoamenazas-a-la-seguridad-nacional/
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• ¡No más abuso de poder! Lilly Téllez presenta exhorto para no
considerar noticias falsas como amenaza de nacional. (18 de
agosto de 2021). Debate. Recuperado de:
https://www.debate.com.mx/politica/No-mas-abuso-de-poderLilly-Tellez-presenta-exhorto-para-no-considerar-noticias-falsascomo-amenaza-nacional-20210818-0148.html

• Destapan a Lilly Téllez como posible candidata del PAN a la
Presidencia en 2024. (18 de agosto de 2021). Debate. Recuperado
de:
https://www.debate.com.mx/politica/Destapan-a-Lilly111

Tellez-como-posible-candidata-del-PAN-a-la-Presidencia-en2024-20210818-0332.html
• Lilly Téllez se perfila como posible candidata del PAN a la
presidencia en 2024. (18 de agosto de 2021). Infobae.
Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/18/lillytellez-se-perfila-como-posible-candidata-del-pan-a-la-presidenciaen-2024/
• Destapan a Lilly Téllez como posible candidata para la elección
presidencias del en 2024. (18 de agosto de 2021). SDP Noticias.
Recuperado de: https://www.sdpnoticias.com/mexico/lillytellez-se-posiciona-como-posible-candidata-para-2024/
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• Lilly Téllez exige explicación del por qué no se han utilizado
todas las vacunas contra Covid-19. (25 de agosto de 2021). SDP
Noticias. Recuperado de:
https://www.sdpnoticias.com/mexico/lilly-tellez-exigeexplicacion-del-por-que-no-se-han-utilizado-todas-las-vacunascontra-covid-19/

• “No a la imposición de AMLO”: Lilly Téllez y su protesta contra
Olga Sánchez Cordero. (29 de agosto de 2021). Infobae.
Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/29/no-a113

la-imposicion-de-amlo-lilly-tellez-y-su-protesta-contra-olgasanchez-cordero/
• “No a la imposición de AMLO”: Rechaza Lilly Téllez a Sánchez
Cordero en el Senado. (29 de agosto de 2021). Debate. Recuperado
de: https://www.debate.com.mx/politica/No-a-la-imposicionde-AMLO-rechaza-Lilly-Tellez-a-Sanchez-Cordero-en-el-Senado20210829-0354.html
• Lilly Téllez rechaza a Sánchez Cordero en Mesa Directiva del
Senado: “no a la imposición de AMLO”. (29 de agosto de 2021).
Político.
Recuperado
de:
https://politico.mx/minutapolitica/minuta-politica-congreso/lilly-t%C3%A9llez-rechaza-as%C3%A1nchez-cordero-en-mesa-directiva-del-senado-no-a-laimposici%C3%B3n-de-amlo/
• Lilly Téllez rechaza a Sánchez Cordero como presidenta del
Senado “no a la imposición”, dice. (29 de agosto de 2021). Milenio.
Recuperado de: https://www.milenio.com/politica/lilly-tellezrechaza-sanchez-cordero-presidenta-senado
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• “Salvaje y miserable”, Lilly Téllez critica a la Guardia Nacional
por trato a migrantes. (30 de agosto de 2021). MSN Noticias.
Recuperado de: https://www.msn.com/esmx/noticias/mexico/salvaje-y-miserable-lilly-t%C3%A9llezcritica-a-la-guardia-nacional-por-trato-a-migrantes/ar-AANUsLt
• “Salvaje y miserable”: Lilly Téllez reventó a la Guardia Nacional
por agresiones contra migrantes. (30 de agosto de 2021). Infobae.
Recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/30/salvaje
-y-miserable-lilly-tellez-revento-a-la-guardia-nacional-poragresiones-contra-migrantes/
• “Salvaje y miserable”: Lilly Téllez reventó a la Guardia Nacional
por agresiones contra migrantes. (30 de agosto de 2021). Canal
44. Recuperado de: https://canal44.com/nacional/salvaje-ymiserable-lilly-tellez-revento-a-la-guardia-nacional-poragresiones-contra-migrantes/
COLUMNAS
• Romper el silencio: la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.
(19 de mayo de 2021). Contra Réplica. Recuperado de:
https://www.contrareplica.mx/nota-Romper-el-silencio-laimprescriptibilidad-de-los-delitos-sexuales202118553
• El futuro presente. (22 de junio de 2021). Milenio. Recuperado de:
https://www.milenio.com/opinion/oscar-glenn/ojala/el-futuropresente
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XI. REDES SOCIALES.
Con el objetivo de informar y rendir cuentas a la ciudadanía, continúo
utilizado Facebook y Twitter como los principales medios para difundir
y dar a conocer mis labores como Senadora de la República por el
Estado de Sonora, así como fijar mi postura sobre distintos temas
legislativos y de la agenda pública nacional y mantenerme en contacto
directo con la sociedad.
En este apartado, se muestra el impacto de los contenidos (textos, videos
y fotografías) que publiqué en mi página de Facebook “Lilly Téllez” y en
mi cuenta de Twitter @LillyTellez.
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FACEBOOK1
222 mil 520 seguidores.
Año

Mes

2021

Agosto

11

1 millón 007
mil 643

1 mil 108

182 mil 884

2 mil 334

222 mil 520

12 mil 298

2021

Julio

16

1 millón 506
mil 780

1 mil 572

181 mil 776

1 mil 860

220 mil 186

16 mil 067

2021

Junio

15

1 millón 804
mil 858

492

180 mil 204

847

218 mil 326

25 mil 924

2021

Mayo

31

2
millones
223 mil 202

304

179 mil 712

477

217 mil 479

18 mil 201

2021

Abril

33

1 millón 885
mil 924

1 mil 220

179 mil 408

1 mil 388

217 mil 002

18 mil 825

2021

Marzo

22

2
millones
146 mil 625

993

178 mil 188

1 mil 135

215 mil 614

19 mil 577

2021

Febrero

13

2
millones
842 mil 136

2 mil 375

177 mil 195

2 mil 922

214 mil 479

64 mil 071

2021

Enero

28

6
millones
299 mil 743

2 mil 914

174 mil 820

4 mil 232

211 mil 557

85 mil 866

2020

Diciembre

21

18 millones
787 mil 170

1 mil 371

171 mil 906

1 mil 925

207 mil 325

38 mil 299

2020

Noviembre

16

57 millones
869 mil 249

5 mil 323

170 mil 535

6 mil 712

205 mil 400

98 mil 498

2020

Octubre

12

11 millones
070 mil 519

27 mil 183

165 mil 212

38 mil 811

198 mil 688

193 mil 284

2020

Septiembre

8

3
millones
074 mil 068

5 mil 248

138 mil 029

8 mil 077

159 mil 877

29 mil 872

226

110 millones
517 mil 917

50 mil 103

182 mil 884

70 mil 720

222 mil 520

620 mil 782

Total,
anual

Post

Alcance
Mensual

Nuevos
me gusta

Me gusta

Nuevos
Seguidores

Seguidores

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de las estadísticas de Facebook.

1 Dirección electrónica de mi Facebook fanpage www.facebook.com/lillytellezg
117

Visitas en
la página

TWITTER2
359 mil 300 seguidores.
Año

Mes

Tuits3

Comentarios

Me gusta

Retuits4

2021

Agosto

47

27 mil 150

241 mil 077

69 mil 165

2021

Julio

76

46 mil 710

420 mil 306

133 mil 111

2021

Junio

63

37 mil 921

280 mil 947

87 mil 266

2021

Mayo

95

34 mil 662

433 mil 852

126 mil 384

2021

Abril

112

35 mil 789

378 mil 716

122 mil 613

2021

Marzo

69

34 mil 266

337 mil 226

101 mil 915

2021

Febrero

76

48 mil 382

322 mil 258

87 mil 994

2021

Enero

60

47 mil 435

325 mil 125

93 mil 766

2020

Diciembre

35

21 mil 170

178 mil 822

50 mil 156

2020

Noviembre

22

11 mil 378

120 mil 376

35 mil 671

2020

Octubre

29

13 mil 934

143 mil 007

38 mil 595

2020

Septiembre

20

12 mil 078

115 mil 746

29 mil 760

370 mil 875

3 millones 297

976 mil 396

Total, anual

704

mil 458
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de las estadísticas de Twitter.

2 Dirección electrónica de mi perfil de usuario de Twitter www.twitter.com/LillyTellez
3Tuit: Mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter y que no puede rebasar
un número limitado de caracteres.
4 Retuit: Reenviar un tuit. La función Retweet de Twitter ayuda a todos los usuarios a
compartir rápidamente un Tuit con todos sus seguidores. Puedes retwittear tus propios Tuits
o los de otra persona.
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• Tuits: Cantidad de mensajes de estado en Twitter que compartí
para difundir mi labor legislativa y mi postura a temas de interés
público
• Retuits: Consiste en las veces que mis tuits fueron compartidos
por otras personas.
Año

Mes

2021

Agosto

12

2 mil 384

35 mil 697

14 mil 571

2021

Julio

34

6 mil 331

161 mil 681

76 mil 285

2021

Junio

34

10 mil 371

187 mil 845

74 mil 427

2021

Mayo

30

5 mil 032

90 mil 557

40 mil 305

2021

Abril

22

1 mil 130

27 mil 028

9 mil 425

2021

Marzo

23

5 mil 646

40 mil 862

15 mil 169

2021

Febrero

61

12 mil 632

111 mil 232

43 mil 838

2021

Enero

43

13 mil 261

123 mil 007

48 mil 224

2020

Diciembre

38

12 mil 196

112 mil 319

33 mil 890

2020

Noviembre

28

8 mil 460

90 mil 387

23 mil 970

2020

Octubre

34

11 mil 140

100 mil 444

29 mil 247

2020

Septiembre

27

7 mil 098

38 mil 710

20 mil 005

95 mil 681

1 millón 119
mil 769

429 mil 356

Total, anual

Retuits

Comentarios

386

Me gusta

Retuits

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de las estadísticas de Twitter.

• Retuit: Consiste en la cantidad de tuits propios o de otra persona
que compartí nuevamente con mis seguidores.
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III INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

LILLY TÉLLEZ
SENADORA DE LA REPÚBLICA

Facebook: lillytellezg
Twitter @LillyTellez
YouTube: LillyTéllezSenadora
TikTok: @lilly_tellez
Mi página: www.lillytellez.mx
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