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SEGUNDO AÑO  

FRENTE A DOS EMERGENCIAS 

CRISIS AMBIENTAL Y CRISIS SANITARIA POR COVID-19 

 

El segundo año del periodo de sesiones en el Senado de la República estuvo marcado 

por la visibilización de una crisis, la emergencia climática, y la aparición de otra, la crisis 

sanitaria por COVID-19. Éstas dos emergencias, aunque en apariencia desvinculadas, 

han puesto al descubierto no sólo su profunda conexión, sino también la urgencia de 

transformar nuestras sociedades para hacerlas más humanas, menos desiguales y más 

sostenibles.  

 

El cambio climático, la deforestación, el comercio ilegal de especies silvestres, la pérdida 

de la biodiversidad y la sobreexplotación de nuestros suelos impactan en la degradación 

ambiental y pueden acelerar los procesos evolutivos y provocar el surgimiento de nuevas 

enfermedades. De acuerdo con el Center for Climate, Health and Global Environment de 

la Universidad de Harvard, el cambio climático ha ocasionado que muchos animales se 

trasladen hacia los polos, teniendo interacción con otros animales con los que nunca 

antes habían tenido contacto, abriendo la posibilidad de convertirse en nuevos 

“huéspedes” para patógenos a los que antes no habían sido expuestos. Para el Banco 

Interamericano de Desarrollo la conexión entre la vida silvestre, las enfermedades y los 

humanos no es nueva, pero las enfermedades se han cuadriplicado en los últimos 50 

años debido a la fragmentación de los hábitats, el uso de la tierra, y una vez más, el 

cambio climático. Para este organismo, la destrucción y la disrupción que hemos causado 

en la naturaleza han incrementado también la frecuencia y cantidad de las pandemias.  

 

Si hemos puesto atención, entonces sabemos que la pandemia de COVID-19 representa 

una crisis humana, de salud y económica, pero también medioambiental. Y es que una 

de las lecciones más contundentes de esta crisis ha sido que no hay destinos individuales 

ni separados, sino un solo destino común para la humanidad y el planeta: nuestras vidas 

y nuestra salud están profunda e inevitablemente conectadas.  

 

Aprendimos también que la pandemia lejos de convertirse en un “gran igualador”, ha 

profundizado y evidenciado las enormes desigualdades que existen en nuestra sociedad, 

y ha impactado de formas muy distintas a las mujeres, a la niñez, a los docentes, al 

personal de salud, a comunidades indígenas, a quienes se encuentran en situación de 

calle, a la población LGBTTTI, a quienes laboran en el sector informal, y a quienes no 

tienen acceso a Internet y/o las herramientas para utilizarlo.  

 

Quienes estamos en un cargo público tenemos la responsabilidad de reconocer estas 

realidades y trabajar desde hoy, para: 

 

https://www.hsph.harvard.edu/c-change/news/coronavirus-climate-change-and-the-environment/
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/what-is-the-link-between-covid-19-and-the-ecological-and-climate-emergencies/
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/what-is-the-link-between-covid-19-and-the-ecological-and-climate-emergencies/
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1. Fortalecer nuestros sistemas de salud y de protección social;  

2. Transformar mucho del trabajo que hacemos y fortalecer modalidades como el 

trabajo en casa y los horarios flexibles;  

3. Abandonar los enfoques cortoplacistas y comenzar un diálogo profundo y amplio 

para construir nuevas formas de relacionarnos con el planeta y entre nosotros.  

 

Con estas ideas y principios en mente, durante este año legislativo se reafirmó mi 

compromiso con una labor parlamentaria centrada en derechos humanos, género, 

tecnología, medio ambiente e inclusión. En este tiempo presenté 14 iniciativas, 8 puntos 

de acuerdo, y participé en debates y comparecencias tanto en el Pleno del Senado como 

en Comisiones.   

 

Como el año anterior, muchas de las iniciativas y puntos de acuerdo fueron resultado de 

procesos colaborativos, que involucraron a representantes de la sociedad civil 

organizada, y a miembros de todos los grupos parlamentarios.  

 

Estoy convencida de que a través de un trabajo legislativo abierto y comprometido, 

podemos superar cualquier crisis y construir un México más justo, en el que todas las 

personas puedan vivir con dignidad. 
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RESUMEN  
INICIATIVAS Y EXHORTOS PROMOVIDOS ANTE LA LXIV LEGISLATURA  

DE SEPTIEMBRE 2019 A JULIO 2020 
 

Durante el primer año de ejercicio de la actual Legislatura presenté 14 iniciativas y 8 

puntos de acuerdo, además de 12 adhesiones a iniciativas y 1 exhorto de otros 

senadores, senadoras y grupos parlamentarios. 

 

En este año legislativo, el Senado aprobó 4 iniciativas y 1 punto de acuerdo que presenté; 

de éstas, la iniciativa relacionada con la paridad en todo y en la que se dictaminaron 

iniciativas de senadoras de varios grupos parlamentarios, fue también aprobada por la 

Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Propuestas discutidas y aprobadas por el Pleno del Senado: 

 

 

________________________________________________________    
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INICIATIVAS  

 
 

INICIATIVA PROMOVENTES FECHA ESTATUS 

Para impulsar la educación y formación de los 

niños, niñas y adolescentes en ciudadanía 

digital 

 

Reforma: Ley General de Educación y la Ley 

General de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

25 de septiembre 

de 2019 

Pendiente. Comisiones 

Unidas de Educación; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Para garantizar que el Comité de Evaluación 

establezca acciones que garanticen el 

principio de paridad de género en la 

integración del Pleno del IFT y la COFECE  

 

Reforma: Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión; y Ley Federal de Competencia 

Económica 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

17 de octubre de 

2019 

Aprobada por el Pleno del 

Senado de la República 

en sesión del 12 de 

marzo de 2020 y por la 

Cámara de Diputados en 

la sesión del 29 de julio 

de 2020.  

Para establecer sanciones por la comisión de 

delitos cibernéticos en materia de vías de 

comunicación y correspondencia, corrupción y 

pornografía infantil, acceso ilícito a sistemas y 

equipos de informática, fraude, derechos de 

autor. Establecer un programa de capacitación 

permanente en materia de persecución de 

ciberdelitos a la Fiscalía General de la 

República y a la Guardia Nacional. 

 

Reforma: Código Penal Federal 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

17 de octubre de 

2019 

Pendiente. Comisiones 

Unidas de Justicia; y de 

Estudios Legislativos. 

Para fomentar el desarrollo de una economía 

circular y desincentivar la utilización de 

plásticos de un solo uso. 

 

Reforma:  Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz y 

diversos Senadores y 

Senadoras 

05 de noviembre 

2019 

Pendiente. Comisiones 

Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio 

Climático; y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

Para incrementar la productividad, propiciar la 

competencia en los mercados y reducir 

externalidades negativas en el sector de las 

tecnologías financieras, principio de 

neutralidad tecnológica. 

 

Reforma: Ley de Instituciones de Tecnología 

Financiera 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

10 de diciembre de 

2019 

Pendiente. Comisiones 

Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, de Ciencia 

y Tecnología y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
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INICIATIVA PROMOVENTES FECHA ESTATUS 

Para que el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones habilite una 

herramienta donde los usuarios de 

servicios de internet reporten 

violaciones a la neutralidad de la red y 

publique un reporte anual del estado de 

la neutralidad de la red. 

 

Reforma: Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

20 de 

febrero de 

2020 

Pendiente. Comisiones 

Unidas de Comunicaciones 

y Transportes; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Para que las actividades destinadas a la 

preservación de las especies o 

poblaciones de flora y fauna silvestres 

en peligro de extinción y la 

conservación de su hábitat sean 

consideradas prioritarias para el 

otorgamiento de estímulos fiscales. 

 

Reforma: Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente.  

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 
3 de marzo 

de 2020 

Pendiente. Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y 

Cambio Climático; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda. 

Para que el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano incluya dentro de 

sus actividades, apoyar la eliminación 

de la brecha de desigualdad salarial 

entre mujeres y hombres, y para que 

las reglas de operación consideren la 

generación de información de calidad 

que permita el estudio de los factores 

que impactan en la desigualdad 

remunerativa. 

 

Reforma:  Ley de Cámaras 

Empresariales y sus Confederaciones 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

19 de marzo 

de 2020 

Pendiente. Comisiones 

Unidas de Economía; y de 

Estudios Legislativos 
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PROPUESTA PROMOVENTES FECHA ESTATUS 

Para implementar el trabajo en casa, al 

menos un día a la semana y horarios 

escalonados de entrada y salida para 

que sea obligatoria en centros de 

trabajo de zonas metropolitanas. 

 

Reforma: Ley Federal del Trabajo y la 

Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, reglamentaria del 

Apartado B del Artículo 123 

Constitucional 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

20 de mayo 

de 2020 

Pendiente. 

Comisiones Unidas 

de Trabajo y 

Previsión Social; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda de la 

Cámara de 

Senadores. 

Modificar el nombre de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología para que se llame 

Comisión de Ciencia, Tecnología y 

Futuro 

 

Reforma: Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

3 de junio 

de 2020 

Pendiente. 

Comisiones Unidas 

de Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias; y de 

Estudios Legislativos, 

Primera de la 

Cámara de 

Senadores. 

Para que en caso de emergencias 

sanitarias que requieran resguardo 

domiciliario, los refugios para las 

víctimas incrementen su infraestructura 

en al menos un 10% de su capacidad, y 

que la permanencia de las víctimas sea 

hasta el término de la declaratoria de 

emergencia sanitaria.  

 

Reforma: Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Senadoras Verónica 

Noemí Camino Farjat, 

Gabriela Benavides 

Cobos, Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz y 

María Leonor Noyola 

Cervantes 

3 de junio 

de 2020 

Pendiente. 

Comisiones Unidas 

Para la Igualdad de 

Género; y de 

Estudios Legislativos 

de la Cámara de 

Senadores. 

Establecer los créditos hipotecarios 

como parte del patrimonio de familia, y 

proponer que el deudor alimentario 

que se determine en la sentencia de 

divorcio deberá, salvo acuerdo contrario 

de las partes, continuar con los pagos 

de las obligaciones contraídas en los 

créditos hipotecarios constituidos como 

patrimonio de familia. 

 

Reforma: Ley de Vivienda y del Código 

Civil Federal 

Senadoras Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz, 

Gabriela Benavides 

Cobos, María Leonor 

Noyola Cervantes, 

Mónica Fernández 

Balboa, Antares 

Guadalupe Vázquez 

Alatorre, Imelda 

Castro Castro, Cecilia 

Margarita Sánchez 

García y el senador 

Salomón Jara Cruz y 

las diputadas Simey 

Olvera Bautista, Adela 

Piña Bernal, Erika 

Vanessa del Castillo 

Ibarra y Miroslava 

Sánchez Galván. 

17 de junio 

de 2020 

Pendiente.  

Comisiones Unidas 

de Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y Vivienda; 

y de Estudios 

Legislativos de la 

Cámara de 

Senadores. 
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PROPUESTA PROMOVENTES FECHA ESTATUS 

Prohibir la realización de pruebas de VIH 

para el ingreso o permanencia en el 

trabajo. 

 

Reforma: Ley Federal del Trabajo 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

28 de junio 

de 2020 

Pendiente. Comisiones 

Unidas de Trabajo y 

Previsión Social; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda de la Cámara 

de Senadores. 

Para evitar la discriminación de las 

personas con VIH en la contratación de 

seguros. 

 

Reforma:  Ley de Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros; 

Ley de Instituciones de Seguros y 

Finanzas; y Ley General de Salud 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

28 de junio 

de 2020 

Pendiente. Comisiones 

Unidas de Economía y 

de Estudios 

Legislativos de la 

Cámara de Senadores. 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO  
PRIMER PERIODO, SEGUNDO PERIODO Y  
CÓMISIÓN PERMANENTE 
 

PROPUESTA PROMOVENTES FECHA ESTATUS 

Emitir una declaración de emergencia 

climática y exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a realizar diversas acciones en la 

materia. 

Senadoras y senadores 

José Clemente 

Castañeda Hoeflich, 

Sylvana Beltrones 

Sánchez, Raúl Bolaños-

Cacho Cué, Verónica 

Delgadillo García, 

Xóchitl Gálvez Ruiz, 

María Merced González 

González, Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz, 

Alejandra del Carmen 

León Gastélum, Miguel 

Ángel Mancera 

Espinosa, Susana Harp 

Iturribarría, Eduardo 

Enrique Murat Hinojosa, 

Raúl Paz Alonzo, 

Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez, Lucía 

Trasviña Waldenrath, 

Freyda Marybel Villegas 

Canché y Mónica 

Fernández Balboa 

 

 

 

 

 

10 de 

septiembre 

de 2019 

Aprobado por el Pleno 

del Senado en sesión 

el 24 de octubre de 

2019. 
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PROPUESTA PROMOVENTES FECHA ESTATUS 

Exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar, a 

través de un proceso de múltiples 

partes interesadas, los trabajos 

necesarios para la adhesión de México 

al Convenio sobre la Ciberdelincuencia o 

Convenio de Budapest. 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

18 de 

septiembre 

de 2019 

Pendiente. Comisión de 

Relaciones Exteriores. 

Se exhorta al Comité de Evaluación para 

que las próximas convocatorias que 

emita para elegir a la próxima 

comisionada del IFT y COFECE atiendan 

la reforma constitucional en materia de 

paridad de género y se dirijan 

exclusivamente a mujeres. 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

01 de 

octubre de 

2019 

Pendiente. Comisión 

Para la Igualdad de 

Género. 

Se exhorta a la Secretaría de la Función 

Pública y a la Coordinación de la 

Estrategia Digital Nacional a que 

informen sobre el estado de 

implementación del decreto y la guía de 

datos abiertos, así como, a continuar 

con la actualización de los conjuntos 

publicados por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Federal y del sitio de datos abiertos 

datos.gob.mx. 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

08 de 

octubre de 

2019 

Pendiente.  Comisión 

de Anticorrupción, 

Transparencia y 

Participación 

Ciudadana. 

Se exhorta a la Cámara de Diputados 

para que el Presupuesto dde Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2020, se destinen recursos al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología; a la 

Secretaría de Marina; y a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores para el control, 

erradicación e investigación del sargazo 

que afecta las costas y playas del Mar 

Caribe mexicano. 

Senadoras Beatriz 

Paredes Rangel, Claudia 

Ruiz Massieu Salinas y 

del senador Eruviel Ávila 

Villegas, del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional, de la Sen. 

Mayuli Latifa Martínez 

Simón, del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, 

de la Sen. Verónica 

Delgadillo García, del 

Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano y 

de la Sen. Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista 

de México 

17 de 

octubre de 

2019 

Pendiente.  Cámara de 

Diputados 
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PROPUESTA PROMOVENTES FECHA ESTATUS 

Se propone mantener un diálogo con 

autoridades para explorar áreas de 

oportunidad para legislar en materia de 

igualdad salarial. Así como un exhorto a 

la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social para que desarrolle las políticas 

públicas que garanticen salario igual 

por trabajo de igual valor. 

Senadoras Alejandra 

Lagunes Soto Ruiz del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista 

de México; Indira 

Kempis Martínez del 

Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano; 

Kenia López Rabadán 

del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción 

Nacional; Martha Lucía 

Micher Camarena del 

Grupo Parlamentario de 

MORENA; Nancy de la 

Sierra Arámburo del 

Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo; 

Patricia Mercado Castro, 

del Grupo Parlamentario 

de Movimiento 

Ciudadano y Verónica 

Delgadillo García del 

Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

 

Aprobado por el Pleno 

del Senado en sesión 

el 12 de marzo de 

2020. 

Se exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a actualizar la Estrategia 

Nacional de Ciberseguridad a través de 

un proceso abierto y colaborativo, así 

como a incluir la perspectiva de género 

como un eje transversal de la misma. 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

20 de mayo 

de 2020 

Pendiente. Primera 

Comisión de la 

Comisión Permanente: 

Gobernación, Puntos 

Constitucionales y 

Justicia. 

Se exhorta al Ejecutivo Federal a 

incorporar en la estrategia bajo la cual 

se va a regir el reinicio de actividades 

económicas, sociales y productivas, 

políticas que favorezcan el uso del 

gobierno electrónico y la digitalización 

de trámites y servicios. 

Senadora Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz 

27 de mayo 

de 2020 

Pendiente.  Primera 

Comisión de la 

Comisión Permanente: 

Gobernación, Puntos 

Constitucionales y 

Justicia. 

Se busca conocer los datos sobre 

violencia familiar y las acciones de 

apoyo hacia las víctimas, durante el 

periodo de resguardo domiciliario en la 

emergencia sanitaria declarada por el 

Ejecutivo Federal el 30 de marzo de 

2020. 

Senadoras Gabriela 

Benavides Cobos, 

Alejandra Lagunes Soto 

Ruíz y María Leonor 

Noyola Cervantes. 

03 de junio 

de 2020 

Pendiente. Primera 

Comisión de la 

Comisión Permanente: 

Gobernación, Puntos 

Constitucionales y 

Justicia. 
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ADHESIONES  

INICIATIVAS 
PRIMER Y SEGUNDO PERIODO 

 

PROPUESTA PROMOVENTES FECHA 

Propone modificar la Ley General de Salud, 

estableciendo nuevas directrices para prevenir el 

suicidio. 

Senadora Mónica Fernández 

Balboa 

10 de septiembre  

de 2019 

Propone que se impongan sanciones a quien 

realice actos de maltrato o crueldad en contra de 

algún ejemplar de una especie de fauna silvestre 

o doméstica,  

Senador Manuel Añorve 

Baños 
01 de octubre de 2020 

Propone deducir los gastos realizados por la 

adquisición de vehículos cuya propulsión sea 

exclusivamente a través de un motor eléctrico o 

un vehículo híbrido enchufable. 

Senadoras Indira Kempis 

Martínez, Verónica Martínez 

García, Minerva Hernández 

Ramos, Emilio Álvarez Icaza 

Longoria, Eduardo Enrique 

Murat Hinojosa, Nancy de la 

Sierra Arámburo y Gerardo 

Novelo Osuna 

01 de octubre de 2020 

Propone campañas de concientización para 

prevenir la violencia y promover los derechos de 

las personas adultas mayores.  

Senadora Ma. Leonor Noyola 

Cervantes 
10 de octubre de 2020 

Propone que se imponga una pena de 9 a 19 

años de prisión a quien elabore pornografía de 

personas menores de 18 años.  

Senador Manuel Añorve 

Baños 
10 de octubre de 2020 

Propone que para fijar el importe del salario se 

tome en consideración la cantidad y calidad del 

trabajo; el monto del índice inflacionario del año 

inmediato anterior y la inflación proyectada para 

el año de que se trate, según las cifras oficiales 

del Banco de México 

Senador Martí Batres 

Guadarrama  
10 de octubre de 2019 

Propone una mejor regulación de la industria 

aérea para garantizar a los usuarios de las 

aerolíneas un mejor servicio y protección a sus 

derechos como consumidores. 

Senador Juan Manuel Zepeda 

Hernández 
29 de octubre de 2019 

Propone incluir dentro de los objetivos de la 

política nacional sobre personas adultas mayores 

programas especiales de educación que 

promuevan la planificación financiera, incluyendo 

el ahorro e inversión, además del manejo 

adecuado de la pensión, 

Senador Raúl Bolaños-Cacho 

Cué 
13 de febrero de 2020 

Propone establecer que la imagen institucional 

que difundan los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de 

los tres poderes de gobierno federal, estatal y 

municipal, sea considerada como propaganda y 

por lo tanto, deba tener un carácter institucional 

y únicamente con fines informativos, educativos o 

de educación social. 

Senador Mario Zamora 

Gastélum 
25 de febrero de 2020 
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PROPUESTA PROMOVENTES FECHA 

Propone expedir la Ley General Para la Donación 

Altruista y Reducción del Desperdicio y Pérdida 

de Alimentos, Reglamentaria del Artículo 4° 

párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Senador Miguel Ángel 

Mancera Espinosa 
25 de febrero de 2020 

Propone aumentar a 7 años la sanción de faltas 

administrativas no graves, que imponen las 

Secretarías o los Órganos internos de control. 

Tratándose de faltas administrativas graves o 

faltas de particulares, estas no deberán 

prescribir. 

Senadora Freyda Marybel 

Villegas Canché 
25 de febrero de 2020 

Propone que los permisos que otorgue la 

Secretaría de Comunicaciones para prestar 

servicios de autotransporte de pasajeros de y 

hacia los puertos marítimos y aeropuertos 

federales, deberá garantizar las máximas 

condiciones de seguridad y calidad en el servicio. 

Senador Salomón Jara Cruz 25 de febrero de 2020 
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ADHESIONES  

PUNTOS DE ACUERDO SEGUNDO PERIODO 

 

PROPUESTA PROMOVENTES FECHA 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE a 

que indemnice al niño Luis Fernando y que provea los 

recursos para la restauración de su salud, a través de 

servicios de atención médica que requiera para su 

tratamiento de recuperación y rehabilitación, a 

consecuencia de la explosión de un transformador, en 

Hermosillo, Sonora, el 27 de noviembre de 2019. 

Senadora Lilly 

Téllez 
27 de febrero de 2020 
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COMISIÓN DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 
Como Secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por la senadora 

Beatriz Elena Paredes Rangel, he participado en las diversas reuniones y foros 

organizados por esta Comisión.  

 

Formar parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología continúa siendo un enorme 

privilegio y una gran responsabilidad. La ciencia y la tecnología han transformado el 

mundo en el que vivimos en todos los ámbitos. Por eso, desde el Senado he buscado - 

de la mano de todos los sectores de la sociedad - construir un marco normativo e 

institucional que nos permita aprovechar los beneficios de la ciencia y la tecnología, así 

como entender sus limitaciones y mitigar los riesgos de su diseño y despliegue en 

nuestras sociedades. 

 

 

 

En ese sentido, participé en las 5 reuniones convocadas por la Comisión y en los foros 

“El Sargazo: Retos y Oportunidades” y “Un acercamiento a la Inteligencia Artificial” 

celebrados el 19 y 20 de septiembre y el 17 y 18 de febrero, respectivamente.  
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Además, desde la Comisión, se organizó el curso “Principios para legislación efectiva en 

internet, seguridad informática y TICs” impartido por el Centro Latam Digital del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a los equipos técnicos de los senadores 

y senadoras integrantes de la Comisión, y llevado a cabo entre el 24 y 28 de febrero de 

2020.  

 

En estas reuniones y actividades me he enfocado en subrayar dos aspectos de la mayor 

importancia: primero, la necesidad de utilizar la ciencia y tecnología abiertas para un 

mundo más justo y menos desigual; y segundo, el reconocimiento de la ciencia y la 

tecnología no solo como herramientas, sino también como fuerzas que dan forma a 

nuestro presente y a nuestro futuro.  

 

Está en manos de gobiernos, sociedad civil y empresas asegurar que las tecnologías que 

se desarrollen lo hagan siguiendo principios éticos y humanos, y evitar que, por sus 

efectos muchas veces irreversibles, profundicen desigualdades y brechas que ya existen 

en nuestro país y en el mundo.  
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OTRAS ACTIVIDADES  
 

Actividad Fecha 

Propuesta de encendido de las instalaciones del Senado con los 

colores de la bandera de la diversidad sexual (en conjunto con 

las Senadoras Citlalli Hernández y Patricia Mercado) 

17 de mayo de 2020 

Participación #IDAHOT2020MX  

Mesa 2 papel del Estado frente a las “terapias de conversión” y 

los DDHH 

Organizado por:  YAAJ 

17 de mayo de 2020 

Participación reunión con Reunión con Embajadora de Reino 

Unido, Corin Robertson 

Tema: Brecha salarial de género 

14 de mayo 2020 

Participación Foro “Neutralidad de la red en México. Análisis y 

debate". 

 Mesa 4 Derechos de los usuarios 

Organizado por: IFT 

30 de junio 2020 
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INTERVENCIONES  

Fecha  Tema  Liga al video 

3 de octubre de 2019 
Comparecencia Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Arturo Herrera Gutiérrez 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=2bRcAKSoBXI 

8 de octubre de 2019 Presentación Punto de Acuerdo Datos Abiertos 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=ySm3m_XzOOk 

24 de octubre de 2019 
Aprobación en pleno dictamen "Semana de la 

Ciberseguridad" 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ti0TcaZMUPA 

24 de octubre de 2019 
Reserva a la Ley del IVA (paquete económico 

2020) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_cp4mJsx398 

10 de diciembre de 

2019 Presentación iniciativa reformas Ley Fintech 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=O-kRId1nHf4 

20 de febrero de 2020 

Presentación iniciativa mecanismos de evaluación 

y participación para mantener la neutralidad de 

la red 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5MfguRzIU6c 

03 de marzo de 2020 

Presentación iniciativa incentivos fiscales a 

actividades de protección de especies en peligro 

de extinción 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FnDCDYp1CMc&t=14s 

12 de marzo de 2020 
Posicionamiento: aprobación reformas paridad de 

género 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=VrNhwc3AXgY 

12 de marzo de 2020 
Preguntas al Comisionado Presidente INAI, 

Francisco Javier Acuña Llamas 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=MYONSnGrI3k 

12 de marzo de 2020 
Posicionamiento durante la sesión solemne por el 

Día Internacional de la Mujer 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=oAs2Z6WFneA 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bRcAKSoBXI
https://www.youtube.com/watch?v=2bRcAKSoBXI
https://www.youtube.com/watch?v=ySm3m_XzOOk
https://www.youtube.com/watch?v=ySm3m_XzOOk
https://www.youtube.com/watch?v=Ti0TcaZMUPA
https://www.youtube.com/watch?v=Ti0TcaZMUPA
https://www.youtube.com/watch?v=_cp4mJsx398
https://www.youtube.com/watch?v=_cp4mJsx398
https://www.youtube.com/watch?v=O-kRId1nHf4
https://www.youtube.com/watch?v=O-kRId1nHf4
https://www.youtube.com/watch?v=5MfguRzIU6c
https://www.youtube.com/watch?v=5MfguRzIU6c
https://www.youtube.com/watch?v=FnDCDYp1CMc&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=FnDCDYp1CMc&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=VrNhwc3AXgY
https://www.youtube.com/watch?v=VrNhwc3AXgY
https://www.youtube.com/watch?v=MYONSnGrI3k
https://www.youtube.com/watch?v=MYONSnGrI3k
https://www.youtube.com/watch?v=oAs2Z6WFneA
https://www.youtube.com/watch?v=oAs2Z6WFneA
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SEGUIMIENTO 
A INICIATIVAS  

PRESENTADAS EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 
 

PROPUESTA PROMOVENTES FECHA ESTATUS 

Permiso laboral para reuniones 
escolares: proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Educación y de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Grupo Parlamentario del PVEM  
06 de septiembre 

de 2018 

Aprobada el 11 de diciembre 
de 2018 y enviada a la 
Cámara de Diputados 

Fortalecer el componente 
ambiental de la información al 
consumidor 

Grupo Parlamentario PVEM 
11 de septiembre 

de 2018 

Pendiente: Comisiones 
Unidas de Economía y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 

Manejo y gestión de residuos: 
proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos 

Senadoras y senadores Raúl 
Bolaños Cacho Cué, Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz, Gabriela 
Benavides, Verónica Noemí 

Camino Farjat y Eduardo Enrique 
Murat Hinojosa 

20 de septiembre 
de 2018 

Aprobada el 7 de marzo de 
2019 y enviada a la Cámara 
de Diputados 

Prohibir y sancionar los esfuerzos 
para corregir la orientación sexual e 
identidad de género: proyecto de 
decreto que adiciona un artículo 149 
Quáter al Código Penal Federal y un 
artículo 465 Bis a la Ley General de 
Salud. 

 
Senadoras Minerva Citlalli 

Hernández Mora, Alejandra 
Lagunes Soto Ruiz y Patricia 

Mercado Castro 

04 de octubre de 
2018 

Primera Lectura 

Permiso laboral detección oportuna 
de cáncer: proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional. 

Grupo Parlamentario PVEM 
09 de octubre de 

2018 

Pendiente. Comisiones de 
Trabajo y Previsión Social; 
Salud; y Estudios Legislativos, 
segunda. 

Proyecto de decreto que declara el 
mes de octubre como El Mes 
Nacional de la Ciberseguridad. 

Senadora Alejandra Lagunes Soto 
Ruíz 

23 de octubre de 
2018 

Aprobada por el Pleno del 
Senado en la sesión del 24 de 
octubre de 2020, y enviada a 
la Cámara de Diputados.   

Trabajadoras del Hogar: Proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo.  

Senadoras Patricia Mercado 
Castro, Martha Lucía Micher 
Camarena, Napoleón Gómez 

Urrutia, Xóchitl Gálvez, Claudia 
Ruiz Massieu, Damián Zepeda 
Vidales, Kenia López Rabadán, 

Citlalli Hernández Mora, 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz 

04 de diciembre de 
2018 

Aprobada. Publicada en el 
DOF el 2 de julio de 2019.  
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PROPUESTA PROMOVENTES FECHA ESTATUS 

Reformas al Reglamento del Senado en 
materia de Parlamento Abierto 

Senadora Alejandra Lagunes Soto 
Ruíz 

06 de diciembre 
de 2018 

Pendiente. Comisiones 
Unidas de Reglamentos y 
Estudios Legislativos, 
primera 

Fortalecimiento de penas del tráfico de 
totoaba para protección a la vaquita 
marina 

Senadora Alejandra Lagunes Soto 
Ruíz 

13 de diciembre 
de 2018 

Aprobada por el Pleno del 
Senado en la sesión del 29 
de julio de 2020. 

Proyecto de decreto que reforma el 
párrafo vigésimo primero, vigésimo 
séptimo y vigésimo noveno del artículo 28 
de la CPEUM en materia de paridad de 
género en órganos autónomos 

Senadora Alejandra Lagunes Soto 
Ruíz 

28 de febrero 
de 2019 

Aprobada. Publicada en el 
DOF el 6 de junio de 2019.  

Proyecto de decreto que adiciona una 
fracción III al artículo 54 y reforma el 
artículo 61 de la Ley Federal de Extinción 
de Dominio, reglamentaria del artículo 22 
de la CPEUM 

Grupo Parlamentario PVEM 
05 de marzo de 

2019 

Pendiente. Comisiones 
Unidas de Justicia y 
Estudios Legislativos, 
primera 

Proyecto de decreto que reforma los 
artículos 2 y 86 y se adiciona un artículo 
172 Bis de la Ley Federal del Trabajo; y se 
reforman los artículos 29 y 34 de la Ley de 
Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones 

Senadora Alejandra Lagunes Soto 
Ruíz y Senador Rogelio Israel 

Zamora Guzmán 

19 de marzo de 
2019 

 
Pendiente. Comisiones de 
Trabajo y Previsión Social; y 
de Estudios Legislativos, 
primera. 

Proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 301 Bis, Ter y un 
Capítulo I Bis, al Título Décimo Noveno de 
los Delitos contra a la Vida y la Integridad 
Corporal, del Código Penal Federal 

Grupo Parlamentario PVEM 
26 de marzo de 

2019 

Pendiente. Comisiones 
Unidas de Justicia y 
Estudios Legislativos 

Proyecto de decreto por el que se declara 
el día 4 de mayo de cada año, como el Día 
del Inmigrante Coreano 

Grupo Parlamentario PVEM 
30 de abril de 

2019 

Aprobada por el Pleno del 
Senado en la sesión del 3 
de diciembre de 2019 y 
enviado a la Cámara de 
Diputados.  
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El futuro de México lo construimos hoy 
 

 

 

 


