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LEGISLATIVAS

Fundamento legal:
Con lo dispuesto en el artículo 10, fracción VIII, del Reglamento del Senado de la República,
que establece la obligación de los senadores y las senadoras de “presentar en tiempo y
forma las declaraciones e informes que establecen las normas aplicables o que deben rendir
con motivo del desempeño de sus funciones o encomiendas”, se rinde el presente Informe
de Actividades Legislativas del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, con el propósito
de difundir el trabajo realizado del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 en la
Cámara Alta del Congreso de la Unión.
Sirva el presente documento como medio de consulta y divulgación, así como ejercicio de
rendición de cuentas y transparencia legislativa.
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NO DEJEMOS QUE EL

FUTURO

NOS ALCANCE
Durante los trabajos del
primer año de la LXV
legislatura tuve el honor de
participar como Secretaria de
la
Mesa
Directiva
en
representación del Grupo
Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
Una experiencia que me ha
ayudado a comprender la
importancia de la sana
conducción de los trabajos
legislativos en el Pleno del
Senado de la República.
En este año legislativo
reafirmé mi compromiso de
trabajar, promover y construir
propuestas con una visión de
futuro. Estoy convencida de
que la transformación de
nuestro país debe respaldar
todos los esfuerzos que
garanticen un planeta sano,
una economía más vigorosa
y sostenible, así como una
sociedad mejor comunicada
que pueda hacer valer sus
derechos fundamentales sin
dejar a nadie atrás.
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Para lograrlo, debemos dejar de pensar en el corto plazo. Debemos tener
las capacidades para entender nuestro entorno y adaptarnos a los nuevos
retos sociales que nos han traído fenómenos como la hiper digitalización y
el cambio climático.
El expresidente de Estados Unidos, Al Gore afirmó que: “el futuro susurra,
mientras que el presente grita”, reflexión que nos invita a poder aplicar una
visión de mediano y largo plazo al formular políticas públicas.
Resulta fundamental que las democracias modernas sean capaces de
navegar, dar forma y construir el futuro en direcciones sustentables,
justas y humanas así como organizar y coordinar esfuerzos que contribuyan
a enfrentar los retos de largo plazo que tenemos como país y como
humanidad. Debemos abandonar la tendencia de quienes diseñan e
implementan políticas públicas de centrarse en el presente o en el corto
plazo a expensas de principios o aspectos que, pese a encontrarse en un
horizonte de largo plazo, resultan de la mayor relevancia y valor[1].
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Con estas convicciones he desarrollado durante mi cuarto año de trabajo
legislativo una agenda que busca construir capacidades para afrontar los
cambios vertiginosos que estamos atestiguando y los retos que como
sociedad debemos resolver a la brevedad.
De esta forma he propuesto y respaldado acciones que buscan atender el
fenómeno de la ciberseguridad, la pérdida de la biodiversidad, la
economía digital, la llegada de tecnologías disruptivas como la
inteligencia artificial, el blockchain o el metaverso, procurando la inclusión
de todas las voces y expresiones, buscando marcos éticos que respeten
los derechos humanos, la dignidad y la participación de todas, de todos y
de todes.
Como Secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología he escuchado y
respaldado las ideas y propuestas de la comunidad científica, solo así
podemos construir las respuestas que los mexicanos necesitan, para
impulsar sus ideas, sus empresas, pero sobre todo su seguridad e
integridad en un mundo altamente conectado.

1.

Boston, Jonathan. 2017. Governing for the Future: Designing Democratic Institutions for a Better Tomorrow. Bingley, UK: Emerald Publishing. p.20

Septiembre 2022

Cuarto Informe de Actividades Legislativas

Sigamos los pasos de las principales economías mundiales, que han
centrado sus esfuerzos en la construcción de talento, fortalecer la
infraestructura de conocimiento para desarrollar y emplear tecnología
digital, en proveer un marco regulatorio efectivo que permita el desarrollo e
introducción de tecnologías, la protección de sus datos y su privacidad; y
en combinar la adaptabilidad individual con la agilidad empresarial.
Apostar por la innovación es ahora o nunca. Bajo esta idea el Senado de
Estados Unidos durante 2021, logró aprobar la Ley de Innovación y
Competencia de Estados Unidos, un proyecto de ley que pasará a la historia
como una de los acuerdos más importantes que ha hecho su legislativo en
mucho tiempo: “Una declaración de fe en la capacidad de Estados Unidos
para aprovechar las oportunidades del siglo XXI”.
Durante la discusión de esa ley, se afirmó que: "Quien gane la carrera hacia
las tecnologías del futuro será el líder económico mundial, con profundas
consecuencias también para la política exterior y la seguridad nacional".
Esta Ley destina un presupuesto de 120 mil millones de dólares para
actividades de la Fundación Nacional de la Ciencia, incluyendo la
investigación y el desarrollo en áreas clave como la inteligencia artificial
(IA), el desarrollo de microprocesadores y ciencia cuántica.
El mundo tiene tal grado de interconexión que cualquier cosa que ocurra
en algún nodo de la malla global se traslada rápidamente al resto. Y,
cuando eso sucede, no sirven de nada las soluciones individuales o
parciales.
México debe recuperar terreno en competencias digitales, es importante
homologar las políticas públicas que surjan en temas de digitalización para
el sector financiero, el educativo, el de privacidad de datos y el de
innovación; esto para que sean adecuadas no solo para fomentar una
educación digital, sino para también crear entornos productivos y la
infraestructura para el México del futuro. La transformación de México
también debe ser digital.

Alejandra Lagunes Soto Ruiz
Septiembre de 2022
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EL
08

FUTURO
SERÁ

DIGITAL
La pandemia por COVID-19 puso al descubierto el potencial de la ciencia, la
tecnología y la innovación para hacer frente a los retos actuales, encontrar
soluciones y construir una nueva normalidad más sustentable, abierta y
colaborativa. Esto ha sido evidente en áreas tan críticas para nuestras
sociedades y economías como: el trabajo, la educación, la comunicación y el
conocimiento.
Estas fueron mis propuestas en materia de Ciencia Tecnología y Futuro:
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Reforma a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en la Posesión de los Particulares para
establecer el mecanismo a través del cual, los menores de
edad y las personas con discapacidad declarada
conforme a la ley, en su calidad de titulares de datos
personales, manifiesten su consentimiento conforme este
nuevo mecanismo, para ello se reforma el artículo 8 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. https://bit.ly/3zHv2F2
Se exhorta respetuosamente al
Ejecutivo Federal para que a través
de las Secretarías de Relaciones
Exteriores y de Comunicaciones y
Transportes, dé inicio a las consultas
correspondientes para analizar la
viabilidad y en su caso, la adhesión
de México a la Declaración sobre el
futuro de internet. Con lo anterior,
podremos garantizar que internet y
las nuevas tecnologías sean los
habilitadores de la conectividad, la
democracia, la paz, el Estado de
Derecho y el desarrollo sostenible

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y FUTURO
Septiembre 2022
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INICIATIVAS

Reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en la Posesión de los Particulares para otorgar mayor
claridad y transparencia al tiempo de conservación que los
responsables del tratamiento de datos personales, hacen
de nuestra información propongo que se informe en el aviso
de privacidad integral el plazo que conservarán los datos
personales conforme al período de bloqueo aplicable, o en
su caso, informar los criterios que serán aplicados para
determinar dicho plazo. https://bit.ly/3cHCXZM

SEMANA NACIONAL DE

CIBERSEGURIDAD

El 24 de octubre de 2019, el Senado de la República
aprobó que la primera semana de cada mes de
octubre se conmemore la “Semana Nacional de la
Ciberseguridad” con el fin de difundir información y
promover la colaboración entre diversos sectores de la
ciudadanía para preservar un entorno digital seguro y
resiliente en beneficio de la sociedad.
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La Semana Nacional de la Ciberseguridad es
particularmente relevante dado el creciente uso le
damos a las tecnologías de la información derivado de
la pandemia mundial por Covid-19. Cada vez más, todas
nuestras
actividades
económicas,
educativas,
sociales e incluso de salud dependen del adecuado
funcionamiento del ecosistema digital por lo que es
importante construir un internet libre y seguro para
todos.
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SEMANA NACIONAL DE

CIBERSEGURIDAD
Es claro que mientras nuestras
actividades en línea crecen, aumentan
también los riesgos y amenazas a los
que estamos expuestos. Vivimos en
un planeta hiperconectado donde
debe ser prioridad de toda nación
proteger
la
seguridad
de
la
infraestructura crítica del país, cuidar
la seguridad y privacidad de las
personas así como de la información
que se comparte en Internet.
La prevención es fundamental para
evitar ser víctimas de delitos
cibernéticos; como tener contraseñas
seguras,
sistema
de
antivirus
actualizado, evitar conectarse a redes
compartidas, realizar copias de
seguridad y asegurarse de la
confiabilidad de los sitios donde
realizamos descargas.

Durante la Semana Nacional de Ciberseguridad aprovechemos las
actividades y eventos para crear conciencia sobre la importancia de la
ciberseguridad en nuestras vidas y a mejorar nuestra relación con las
tecnologías de la información por nuestro bienestar, por la seguridad e
integridad de los niños y adolescentes pero sobre todo para garantizar que
internet sea un espacio libre y seguro para la innovación y desarrollo de
nuestra sociedad.
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DIA DE

INTERNET
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que
declarara el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la
Información para promover la importancia de las TIC y los diversos asuntos
relacionados con la Sociedad de la Información planteados en la CMSI. La
Asamblea General adoptó en marzo de 2006 una Resolución
(A/RES/60/252) por la que se proclama el 17 de mayo como Día Mundial de
la Sociedad de la Información todos los años.
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En México, el acceso a internet es un derecho garantizado por nuestra
Constitución. La importancia de internet es que es un habilitador de otros
derechos fundamentales, los cuales son irrenunciables y no se deben limitar.
a lo largo del día, a los panelistas por compartirnos sus experiencias y
conocimientos.
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DIA DE INTERNET

Este evento fue coordinado por la Comisión de Ciencia y Tecnología
presidida por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marin, la Asociación de
Internet, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Realizar estos ejercicios en el Senado de México es una muestra de
cómo la sociedad, comunidad académica, autoridades, empresas y
legisladores podemos sentarnos a dialogar y reflexionar sobre temas
que nos afectan, sobre cómo podemos construir el futuro, no solo de
internet, si no de las próximas generaciones.
El pasado 27 de abril de 2022, las comisiones de Ciencia y Tecnología
de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que presiden el
diputado Javier Joaquín López Casarín (PVEM) y el senador Jorge Carlos
Ramírez Marín (PRI), instalaron sus trabajos en conferencia.
Los grupos en que se divide esta conferencia son: uno, Marco jurídico en
ciencia, tecnología e innovación; dos, Tecnologías emergentes; tres,
Fortalecimiento a la investigación; cuatro, Innovación y transferencia
tecnológica; y, cinco, Presupuesto y financiamiento para ciencia,
tecnología e innovación.
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DE LAS
14

Septiembre 2022

MUJERES

Cuarto Informe de Actividades Legislativas

POR EL

AVANCE
DE LAS

MUJERES
En 2011 la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet afirmó que “no existen
límites para lo que las mujeres pueden hacer; desde aquéllas que
mantienen a su familia en las circunstancias más duras, hasta aquéllas que se
convierten en ministras de salud, relaciones exteriores, o jefas de estado o
gobierno. La fortaleza de las mujeres, la laboriosidad de las mujeres, la
sabiduría de las mujeres son el recurso más desaprovechado de la
humanidad” concluyendo que “Si una mujer entra a la política cambia la
mujer, si muchas mujeres entran a la política cambia la política”.
Nunca renunciaré a seguir trabajando por las mujeres:
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Reforma a la ley del Impuesto Sobre la Renta, para que en el
tratamiento de enfermedades propias de la mujer también sean
deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos y
hospitalarios. Reforma a la ley del Impuesto Sobre la Renta, para que
las enfermedades propias de la mujer también sean deducibles los
pagos efectuados por honorarios médicos, hospitalarios y de
rehabilitación. https://bit.ly/3cV8ibt
Para combatir la Violencia simbólica propuse reformar Ley General De
Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia para incluir
aquella que ocurre cuando se transmiten patrones de comportamiento,
actitudes, mensajes, valores, íconos o signos que justifican un trato
desigual, promueven la cosificación de las mujeres y refuerzan los roles
de género, los estereotipos de sumisión y dominación, que con
frecuencia otorgan una posición de superioridad, control y poder a los
hombres. https://bit.ly/3bgfQ8j
Propuse que el Instituto Nacional de Migración promueva entre sus
servidores públicos cursos, programas y capacitación en materia de
perspectiva de género para lo cual propuse una reforma a Ley de
Migración. https://bit.ly/3SegzaL
Propuse establecer a la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal,
infantil y el aborto seguro como materia de salubridad general y se
considerarán como servicios básicos de salud, debiendo respetar la
diversidad sexual de las personas; los relativos a la anticoncepción se
considerarán como servicios de atención médica de urgencia,
Determina que el personal médico y de
enfermería podrán ejercer la objeción de
conciencia siempre que previamente hayan
comunicado su condición a la institución y
adiciona un capítulo que regula los servicios
de aborto seguro. https://bit.ly/3Jjv7SD

MUJERES
Septiembre 2022
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EL ACCESO A UN
MEDIO AMBIENTE
SANO ES UN
18

DERECHO
HUMANO
UNIVERSAL

La conservación de la biodiversidad y la construcción de un mundo mejor no
puede entenderse ni visualizarse sin la participación de las mujeres y esto
no puede suceder si ellas no tienen acceso a la información. Es por ello que
se deben reforzar las acciones gubernamentales, marcos jurídicos
incluyentes y eficientes, así como programas que den pie al
empoderamiento, al goce de derechos y a la participación activa de las
mujeres en la búsqueda de un desarrollo sustentable alcanzable para
todos.
Estas son fueron mis propuestas:
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La basura marina es considerada uno de los principales
problemas de contaminación que afecta a los ecosistemas
marinos y costeros del planeta. Por ello propuse realizar
modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, rescatando algunos elementos de la
propuesta realizada en 2017 y fortaleciendo a las
autoridades pesqueras para que el tema de las Artes de
Pesca Abandonadas, Perdidas o Descartadas, sean
consideradas como una prioridad de atención nacional.
Estas modificaciones a la ley ponen a México en la punta de
lanza de los países que reconocen y atienden la de los
ALDFG desde su legislación. https://bit.ly/3bjhiqs

Incrementar los recursos al Fondo Forestal Mexicano con
las cuotas obtenidas de actos o actividades relacionadas
con la quema de combustibles fósiles, para ello propuse
reformar los artículos 139 y 140 de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable. https://bit.ly/3Scgapo

MEDIO AMBIENTE
Septiembre 2022
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PUNTOS DE ACUERDO

MEDIO AMBIENTE
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Exhorto a la SEMARNAT en coordinación con la Secretaría de
Salud a realizar campañas de concientización sobre la
contaminación que se genera al medio ambiente y las
afectaciones a la salud a causa del consumo del tabaco;
asimismo efectuar actividades de limpieza para playas libres
de colillas de cigarros. https://bit.ly/3cQp8Z9
Propuse un punto de acuerdo por el que se exhorta a
distintas dependencias a informar acerca de los viveros
forestales con los que cuentan y a continuar con su
operación. https://bit.ly/3cTEuvP
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural a revisar y actualizar la Norma
Oficial Mexicana que regula el uso del fuego en terrenos
forestales; NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007.
https://bit.ly/3BvNbXE
APROBADA el 24 de marzo de 2022.
Exhorto a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al
Instituto Nacional de Pesca a continuar y fortalecer las actividades
de implementación de artes de pesca alternativas en el Alto
Golfo de California, así como informar sobre las actividades
realizadas para transitar del uso de redes de enmalle a artes de
pesca alternativas en la pesca artesanal. https://bit.ly/3zmzdVq
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PARADIGMA
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EN EL CUIDADO
DE NUESTRA

SALUD

La salud debe estar por encima de cualquier interés, como derecho
constitucional y como un esfuerzo por mejorar la calidad y expectativas de
vida de todos los mexicanos.
Es urgente, hoy más que nunca, legislar bajo un enfoque basado en la
ciencia y en las mejores prácticas internacionales, hacer frente a los
desafíos de salud y no dejar vacíos legales que pongan en riesgo la salud.
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Respaldé exhortar a la Secretaría
de Salud efectuar campañas
masivas de comunicación en el
que se promueva la donación de
sangre; asimismo, para que en
coordinación con el IMSS, INSABI,
ISSSTE y el ISSFAM se realicen
mesas de trabajo a distancia para
analizar los casos de éxitos que
incentivan la donación de sangre.
https://bit.ly/3PPg9WQ
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PUNTOS DE ACUERDO

INICIATIVA

Presenté una iniciativa que tiene por objeto
modernizar nuestra regulación de los productos de
tabaco en un sólo ordenamiento, incluyendo los
Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, los
Sistemas Electrónicos de Administración de
Nicotina y los Sistemas Similares Sin Nicotina. Mi
propuesta es expedir la Ley General para el
Control del Tabaco y Sistemas Alternativos
abrogando la Ley General para el Control del
Tabaco. https://bit.ly/3vvA8Sm

SALUD
Septiembre 2022
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PUNTOS DE ACUERDO

SALUD
Exhorto a la Secretaría de Educación Pública, en
coordinación con la Secretaría de Salud y las
autoridades en las entidades federativas, a que realicen
campañas de concientización mediante redes sociales,
radio y televisión sobre las condiciones del espectro
autista; asimismo, para realizar un protocolo de apoyo a
los padres de familia para identificar las condiciones
de autismo. https://bit.ly/3PMDHM7

Exhorto a la Secretaría de Salud a fortalecer las
campañas de información y detección oportuna del
cáncer
de
próstata
en
todo
el
país.
https://bit.ly/3zojCV5

Exhorto a la Secretaría de Salud a duplicar el número de
mastógrafos en operación y de mastografías realizadas
en todo el país. https://bit.ly/3p1pMpL

Punto de acuerdo para declarar todos
los inmuebles de la Administración
Pública Federal y del H. Congreso de la
Unión como espacios 100% libres de
humo de tabaco. https://bit.ly/3zLx7je
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CONVERSATORIO

México debe necesariamente abrir las
puertas hacia la innovación médica y
científica
que
permita
también,
reivindicar el patrimonio biocultural
de sustancias como la psilocibina,
que han sido estigmatizadas y
reducidas a narcóticos o alucinógenos
sin consideración alguna de sus usos
ancestrales y de sus beneficios para
la salud.
En este conversatorio escuchamos
voces expertas sobre la importancia
de los hongos y la psilocibina.
La psilocibina como innovación
médica es necesaria, su estudio y
correcta prescripción, una condición.
Muchas de las medicinas como el
ácido
acetilsalicílico,
penicilina,
corticoides, entre otros, provienen de
plantas.
Para que en México se integre la psilocibina como tratamiento potencial, es
necesario remover los obstáculos legales que impiden una investigación
respetuosa de los saberes ancestrales, y que a la vez, puedan
desarrollarse con sostenibilidad aquellos pueblos y comunidades que han
preservado estos conocimientos milenariamente.
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CONVERSATORIO
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Paradójicamente, tanto los hongos
como la psilocibina se encuentran
catalogados como “sustancias que
causan un grave daño para la salud
pública”, esto a su vez impide que
pueda hacerse investigación científica,
que pueda honrarse el uso ancestral
y que podamos traer nuevas
soluciones para la salud mental y
emocional
en
nuestro
país.
Seguiremos trabajando para remover
los obstáculos que hacen que estas
medicinas, aún sean consideradas
drogas y que podamos reivindicar el
conocimiento autóctono que las
rodea.
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INCLUSIÓN:
28

SALDEMOS
UNA DEUDA

HISTÓRICA
Es momento de construir un país para todas las personas, eliminar las ideas,
políticas, leyes y prácticas cotidianas que perpetúan una visión “capacitista”
del mundo, que imponen obstáculos y ejercen violencias sobre más de 12.5
millones de personas que viven con alguna discapacidad en México.
Existe una urgencia de emprender y continuar con el proceso de inclusión
de las Personas con Discapacidad, lo que obliga al desarrollo de reformas a
las leyes federales, generales y regionales, para establecer oportunidades
para la inclusión laboral, accesibilidad y goce de derechos civiles; todos
ellos encaminados a favorecer el alcance de un mejor nivel de ejecución y de
disminución de nuestras limitantes, buscando erradicar en todo momento
acciones o condiciones de discriminación, estigma y exclusión.
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En materia laboral, establecer que la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social deberá promover el
derecho de las personas con discapacidad al
trabajo digno y con apego a los principios
contenidos en la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. El Servicio
Nacional de Empleo deberá de generar programas
específicos de acceso efectivo al empleo para
jóvenes, personas con discapacidad y demás
grupos. https://bit.ly/3OLMixe
En México, la Ley de Planeación establece los
lineamientos para elaborar las acciones, planes y
estrategias del gobierno. Considerar a las
personas con discapacidad resulta de gran
relevancia desde el origen mismo del diseño
institucional y de políticas públicas. Es por ello que
se propuso modificar la Ley de Planeación para que
toda acción de gobierno considere los derechos
de las personas con discapacidad. De esta forma
la planeación de nuestro país podrá llevarse a cabo
como un medio eficaz para el desarrollo equitativo,
incluyente, integral, sustentable y sostenible. Pero
sobre
todo
sin
dejar
a
nadie
atrás.
https://bit.ly/3zkIBJc
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PARLAMENTO
Con motivo del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, en
el Senado de la República llevamos a
cabo el 3 de diciembre de 2021, el
Primer Parlamento de Personas con
Discapacidad,
con
el
fin
de
promover
la
participación
ciudadana, visibilizar la situación en
la que se encuentra este sector de
la población y buscar soluciones
para garantizar su inclusión efectiva
en la sociedad.
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En dicho ejercicio, recibimos casi 100
propuestas
en
temas
de
accesibilidad, movilidad y seguridad
vial, capacidad jurídica, educación,
inclusión laboral, salud, cuidado y
derechos
civiles
y
políticos.
Accesibilidad y educación fueron los
temas más recurrentes.
Se tuvo la participación de personas
desde los 16 a los 69 años, de
Sonora, Nuevo León, Ciudad de
México, Chiapas, Morelos, Durango,
Estado de México, Puebla, Guerrero,
Chihuahua, Jalisco, Baja California,
Quintana Roo, Tabasco, Hidalgo,
Nayarit, Guanajuato y Zacatecas.
.
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Durante
este
proceso
participativo y colaborativo,
logramos concluir que es
responsabilidad
de
los
legisladores
eliminar
las
barreras que el entorno social
impone a las personas con
discapacidad,
las
cuales
impiden su plena inclusión en
igualdad de condiciones. El
problema
no
es
la
discapacidad, es el entorno.
No se puede hacer política si no es de forma colaborativa. No se pueden
construir políticas públicas para las personas con discapacidad sin
escucharlos, conocer y entender sus necesidades. Trabajemos y
busquemos que cada vez más temas sean retomados en este formato, y
que las iniciativas en materia de parlamento abierto sean aprobadas.
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Desde 2004, cada 17 mayo se conmemora alrededor del mundo el Día
Internacional en contra de la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia con el
objetivo de visibilizar la violencia y discriminación a la que personas en estos
grupos y con diversas orientaciones, características e identidades sexuales
y de género no normativas se enfrentan cotidianamente. El 17 de mayo fue
elegido para recordar la fecha en que la Organización Mundial de la Salud
eliminó la clasificación de la homosexualidad como un desorden mental
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En México, personas pertenecientes a estos grupos enfrentan
discriminación, violencia, y obstáculos legales para acceder al pleno
ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, de acuerdo con la Enadis 2017, un
tercio de la población no estaría dispuesta a rentar una habitación a
personas trans, ni a personas lesbianas o gay, y a cuatro de cada diez
personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la
Presidencia de la República. Estudios apuntan a que casi una cuarta parte de
las y los profesionales de salud entiende la homosexualidad como causa
del sida en México. Además, organizaciones como It Gets Better han
advertido, que durante la emergencia por la pandemia de COVID19, la
violencia y discriminación hacia personas pertenecientes a este grupo ha ido
en aumento.
Ante este escenario, resulta de vital importancia que el Senado de la
República se una a la conmemoración de este día. Por lo anterior, le
solicitamos respetuosamente que la Mesa Directiva realice las gestiones
necesarias para que este 17 de mayo se iluminen las instalaciones del
Senado con los colores de la bandera de la diversidad sexual.
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MESA DIRECTIVA
La Mesa Directiva es el
órgano rector de la Cámara
de Senadores y se integra
con un presidente, tres
vicepresidentes y cuatro
secretarios,
electos
por
mayoría absoluta de los
presentes y en votación por
cédula.
En la LXV Legislatura para
asegurar la representación
de
todos
los
grupos
parlamentarios por Acuerdo
Parlamentario se eligieron a
4 secretarios adicionales.
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Durante este año rendí
protesta ante el Pleno de la
Cámara de Senadores como
secretaria de la Mesa
Directiva para el primer año
del ejercicio de la LXV
Legislatura.
Dentro de las actividades bajo esta responsabilidad se encuentran:
-Pasar lista de asistencia de los Senadores al inicio de las sesiones para
verificar que existe el quórum constitucional.
·Desahogar trámites legislativos.
·Firmar junto con la Presidencia, leyes y decretos expedidos por la
Cámara, y en su caso por el Congreso, así como los demás acuerdos de la
propia Cámara.
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COMISIÓN DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA
Los trabajos de a Comisión
de Ciencia y Tecnología
durante la XLV Legislatura
tienen
como
finalidad
garantizar que la tecnología
y la innovación sigan siendo
nuestras aliadas y nunca
una
amenaza
para
la
sociedad.
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Por
ello,
es
necesario
trabajar sobre los marcos
normativos vigentes para que
puedan responder a las
necesidades y sentar las
bases de los principios de
equidad,
responsabilidad,
transparencia e igualdad,
porque
con
ello
nos
encaminamos al desarrollo
de tecnologías confiables y
seguras
para
toda
la
población.
En mi carácter de Secretaria de esta comisión he participado en las tres
reuniones ordinarias convocadas en el primer año de ejercicio de la XLV
Legislatura. Así como en las distintas reuniones de trabajo realizadas,
eventos y los trabajos en conferencia que se han efectuado en
coordinación con la Cámara de Diputados.
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El pasado 27 de abril de 2022, las comisiones de Ciencia y
Tecnología de la Cámara de Diputados y del Senado de la
República, que presiden el diputado Javier Joaquín López
Casarín (PVEM) y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI),
instalaron sus trabajos en conferencia.
Los grupos en que se divide esta conferencia son: uno, Marco
jurídico en ciencia, tecnología e innovación; dos, Tecnologías
emergentes; tres, Fortalecimiento a la investigación; cuatro,
Innovación y transferencia tecnológica; y, cinco, Presupuesto y
financiamiento para ciencia, tecnología e innovación.
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CONTACTO
alelagunes

alejandralagunes_

SenadoraAlejandraLagunes

www.alejandralagunes.mx

alejandra.lagunes@senado.gob.mx

(55) 5345 3000 Ext. 3337
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