María Lilly del Carmen Téllez García (Lilly Téllez)
Formación profesional:
A los 17 años comenzó su carrera en el canal 6 de Hermosillo, Sonora. Ahí se desarrolló como
reportera y conductora de noticieros. Su primer documental fue una investigación sobre el uso
de pesticidas y plaguicidas en el sur del Estado de Sonora, ganador del Premio Estatal de
Periodismo.
En 1994 ingresó a TV Azteca. Fue la primera mujer titular de un noticiario en la televisión
mexicana a los 26 años de edad. Se ha desempeñado como reportera, conductora de
noticiarios y se especializó en la realización de programas de investigación sobre crimen
organizado, corrupción, política, con hincapié en la denuncia sobre la injusticia y el abuso de
poder.
Uno de los momentos más difíciles de su vida fue el atentado. Sucedió después de publicar dos
documentales en los que denunció la corrupción del ex procurador de la Ciudad de México,
Samuel del Villar. Fue el 22 de junio del 2000.
Ese mismo año fue invitada al Salón Mundial de la Cancillería Alemana a dar una conferencia
sobre los riesgos de ejercer el periodismo. Era la única reportera americana entre 45
corresponsales de guerra de todo el mundo.
Fue candidata a ganar el Premio Mundial de Periodismo de la UNESCO en el 2000 y en el 2007
obtuvo el Premio Antena que otorga la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
También le entregaron la presea “Leona Vicario” durante la ceremonia de reconocimiento al
Mérito Periodístico 2017, en el Senado de la República.
Algunas de las investigaciones especiales que ha realizado son: Mitos y Hechos: Secuestros;
Mitos y Hechos: Caso Medina Abraham; Mitos y Hechos: Secuestros en Sinaloa; Mitos y
Hechos: Banamex y Citigroup; Mitos y Hechos: Caso Ruiz Massieu; Expediente abierto: Robo
de autos; Abuso de poder: Samuel del Villar y Mitos y Hechos: Los nuevos dueños de Holbox.
En el 2015 incursionó en los medios digitales a través de videocolumnas en el sitio SDP
noticias.
El 1º de julio de 2018, participó en las Elecciones Federales como candidata a Senadora de la
República por el Estado de Sonora por el principio de mayoría relativa, ocupando el primer
lugar de la fórmula, misma que resultó electa. A partir del 1º de septiembre de 2018, es una
de los 128 integrantes de la Cámara de Senadores.
Trayectoria legislativa:
Senadora de la República en la LXIV Legislatura.
Actividad legislativa:
Ha sido secretaria de la Comisión de Marina e integrante de las Comisiones de Defensa
Nacional; Minería y Desarrollo Regional; Seguridad Pública, y Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia.
Actualmente, es secretaria de la Comisión Jurisdiccional e integrante de las Comisiones de
Salud; Relaciones Exteriores América del Norte, y Anticorrupción, Transparencia y Participación
Ciudadana.
Asimismo, forma parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
Trayectoria política:
Senadora de la República en la LXIV Legislatura.

