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MENSAJE
El segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura se enmarca en la pandemia derivada por 
el coronavirus. En México, esta emergencia epidemiológica ha tenido por consecuencia más de 70 mil personas fallecidas y 
ser el país con el mayor número de fallecimientos registrados entre el personal médico.

La lenta respuesta del Gobierno Federal ante esta emergencia y su negativa a seguir medidas básicas como incentivar el uso 
generalizado de mascarillas y realizar mayor número de pruebas entre la población, agravaron la crisis económica con la que 
México cerró el 2019 y han creado una situación de vulnerabilidad económica y social en el país que tendrá por consecuencia 
retroceder una década en materia de bienestar.

En la segunda mitad del año legislativo, mi esfuerzo estuvo orientado a proponer reformas que pudieran traducirse en 
beneficios inmediatos para la gente más vulnerable y para los pequeños negocios, por lo que presenté iniciativas y puntos 
de acuerdo orientados a mejorar la economía familiar, a replantear los objetivos de la política fiscal y las necesidades que 
deben cubrirse con el gasto público.

De nada servirá que México estrene un aeropuerto, un tren y una refinería cuando por las malas decisiones gubernamentales 
estaremos enfrentando la mayor crisis económica en la historia, sin contar con finanzas públicas sólidas con las que pueda 
hacerse frente a esta situación y cuando se incrementará en más de 10 millones los mexicanos que estarán en situación de 
pobreza extrema.
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PRESENTACIÓN
El gran honor que tengo de servir como Senadora de la República por Tlaxcala va acompañado de la alta 
responsabilidad de desempeñar mi trabajo legislativo.

Este Segundo Informe de Actividades Legislativas tiene como propósito, además de dar cumplimiento al 
mandato de la fracción X del artículo 10 del Reglamento Interior del Senado de la República, informar a la 
ciudadanía, a mis paisanos tlaxcaltecas y a quienes hayan confiado su voto en el Partido Acción Nacional 
sobre el desempeño de mi trabajo legislativo.

Creo firmemente en los principios constitucionales de transparencia, de rendición de cuentas y de máxima 
publicidad de la información pública; es necesario que como servidores públicos electos sometamos a 
escrutinio de la ciudadanía las actividades que realizamos en este año legislativo y seamos receptivos a 
la crítica constructiva, razón por la que en este informe se acompañan los vínculos electrónicos para que 
puedan consultarse las propuestas hechas por una servidora e incluso, en los casos correspondientes, 
las respuestas que las autoridades administrativas han emitido al respecto. Solamente de esta manera 
podemos dejar constancia del cumplimiento de nuestros compromisos y contribuir al desarrollo de Tlaxcala 
y de México.
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 1.PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA

Durante los dos años de ejercicio de la LXIV Legislatura he presentado en total 91 asuntos 
que corresponden a 52 Iniciativas, 36 Proposiciones con Punto de Acuerdo, y 3 Excitativas.

 • En el periodo que comprende el primer año legislativo de mi gestión, (septiembre de 2018 a 
agosto de 2019), presenté 55 asuntos, mismos que corresponden a 30 Iniciativas y 25 Proposiciones 
con Punto de Acuerdo, de los cuales fueron aprobados 9 Proposiciones con Punto de Acuerdo.

El texto de mi primer informe se puede consultar en: 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/senadores/64/1A_LXIV_Informe_Actividades_1207_98755.pdf

 • En el periodo que comprende el segundo año legislativo de mi gestión 

(septiembre de 2019 a agosto de   2020),  presenté 36 asuntos, mismos que corresponden a 22 Iniciativas, 

11 Proposiciones con Punto de Acuerdo y 3 Excitativas, de los cuales fueron aprobados1 Iniciativa 

y 5 Proposiciones con Punto de Acuerdo que permitieron:

a) Iniciativa para combatir la evasión fiscal a través del uso de “facturas falsas”

 • En septiembre de 2019 el Senado de la República aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Crédito   Público a través del cual fueron reformados diversos ordenamientos jurídicos a fin de establecer 
mayores sanciones a los contribuyentes que utilicen facturas falsas para defraudar al fisco federal.
Este dictamen conjuntó las propuestas efectuadas por una servidora, Secretaria de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público y Vicecoordinadora Económica de los Senadores del PAN, por los Senadores Ricardo Monreal Ávila, 
presidente de la Junta de Coordinación Política y Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Comisión de 
Hacienda  y Crédito Público, ambos del Grupo Parlamentario de MORENA, así como del Senador Alejandro 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Presidente de la Comisión de Federalismo y 

Desarrollo Municipal.
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Fortalecer el control efectivo de la corrupción a través del marco jurídico de responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos;

Aplicar el régimen de excepción relativo a la delincuencia organizada de manera constitucionalmente proporcional;

Establecer un sistema de cuantías adecuado al tamaño de la economía nacional para perseguir la defraudación fiscal de las personas morales.

Disminuir los supuestos de defraudación fiscal equiparada a los que sí pueda resultarles aplicable un régimen excepcional de investigación, persecución 
y sanción.

Establecer contrapesos institucionales en beneficio de la ciudadanía respecto del ejercicio de la acción penal en los delitos fiscales.

Establecer controles parlamentarios al ejercicio que las instituciones gubernamentales hagan de considerar a la defraudación fiscal y sus equiparables 
como amenaza a la seguridad nacional, delito de prisión preventiva oficiosa y de delincuencia organizada.

En la iniciativa que desarrollé, propuse abordar este problema de la evasión fiscal mediante el uso de facturas falsas 
a través de un enfoque mucho más integral y que fuera más respetuoso de los derechos fundamentales de los 
contribuyentes, a partir de los siguientes ejes:

El consenso parlamentario que prevaleció en el dictamen y en la aprobación por parte del Senado fue retomar 
un sistema de cuantías para la aplicación del régimen de excepción de delincuencia organizada, establecer un 
supuesto específico de sanción para los servidores públicos involucrados y limitar los supuestos aplicables de 
la defraudación fiscal equiparada, lo que fue avalado por la Cámara de Diputados y publicado como derecho 
vigente en el Diario Oficial de la Federación: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578269&fecha=08/11/2019
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 b) Proposiciones con Punto De Acuerdo

• Comparecencia del Secretario de Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, con el fin de abordar el tema "Reforma Educativa y su 
implementación", para garantizar los derechos de las y los maestros que, con antelación a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia educativa 
del 15 de mayo de 2019, fueron evaluados y calificados como idóneos para ocupar plazas docentes y puestos directivos en el servicio profesional docente.

El texto del dictamen se puede consultar en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-28-1/assets/documentos/Dict_Educacion_PA_
Comparecencia_Educacion.pdf)

La respuesta de la autoridad se puede consultar en: https://infosen.senado.gob.mx/CCTP/RESPUESTAS/2020-02-06/DGPL_1P2A_8165_SEGOB_RADIO.pdf

 • Transparencia del funcionamiento y operación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García:

            Las condiciones físicas en las que se encuentran por entidad federativa;

            La matrícula escolar de alumnos y docentes registrados en las distintas sedes por entidad federativa, y

            Los planes y programas de estudio por entidad federativa.

Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Hacienda la rendición de cuentas sobre el recorte presupuestal a estas Universidades, de 1,000 millones de pesos a 757 
millones de pesos, al tercer trimestre de 2019, así como su nulo ejercicio presupuestal.

El texto del dictamen se puede consultar en: 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-06-1/assets/documentos/Dict_Universidades_Benito_Juarez.pdf

La respuesta de la autoridad se puede consultar en:  https://infosen.senado.gob.mx/CCTP/RESPUESTAS/2020-03-24/DGPL_2P2A_540_HACIENDA_
UNIVERSIDADES_BENITO_JUAREZ.pdf

 • Exhorto a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
para que, realicen la homologación del nivel de las plazas de los Licenciados en Optometría, con la finalidad de que sean remunerados los salarios acordes a 
su grado de estudios y mejorar la atención a la población. (3 Proposiciones con Punto de Acuerdo).

El texto del dictamen se puede consultar en: 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-12-11-1/assets/documentos/Dict_Salud_Optometria.pdf

La respuesta de la autoridad se puede consultar en: https://infosen.senado.gob.mx/CCTP/RESPUESTAS/2020-02-11/DGPL_1P2A_9205_SEGOB_OPTOMETRIA.
pdf

https://infosen.senado.gob.mx/CCTP/RESPUESTAS/2020-03-12/DGPL_1P2A_9205_SALUD_NOM_005_OPTOMETRIA.pdf www
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Fuente: Nombre Apellidos: Litistio inimusam facepe restis pernate, 2016

En marzo de este año ya advertíamos que se estaba desmoronando el marco macroeconómico que había sido planteado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2019: la proyección de crecimiento económico era demasiado optimista y había 
serias dudas respecto a la plataforma de producción de petróleo. Los sucesos relacionados con la guerra de precios del crudo 
y el inicio de la pandemia provocada por el coronavirus echaron por tierra al tipo de cambio y al precio del barril de petróleo.

Desde los inicios de la emergencia epidemiológica, como Vicecoordinadora de Asuntos Económicos de los Senadores de Acción 
Nacional, señalé que México tenía tiempo suficiente para que el gobierno hiciera uso de los mecanismos establecidos en su 
marco jurídico, para planear cómo es que debían usarse responsablemente los amortiguadores fiscales conocidos por la propia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tales como las líneas de crédito, las coberturas petroleras y cambiarias o los fondos 
de estabilización, y que, era sumamente necesario adentrarse en las cuestiones sistémicas de las finanzas públicas nacionales.

Sin embargo, ante la ausencia de parte del Gobierno de una respuesta clara de las acciones y programas que serían ejecutados 
para suavizar los efectos económicos adversos, propuse 6 Iniciativas y 4 Puntos de Acuerdo en los que elaboré propuestas 
sensatas y basadas en evidencia, similares a las que fueron adoptadas por otras economías del mundo, para auxiliar a la 
reactivación económica e incidir en el ingreso de las familias mexicanas.

2. ACCIONES INMEDIATAS PARA ENFRENTAR AL COVID-19
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a)  Modificaciones a diversos marcos jurídicos.

1. Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer la deducción acelerada de inversiones.

El estímulo fiscal consistente en la deducción inmediata de inversiones tiene un efecto multiplicador en la economía; se trata 
de una oportunidad de financiamiento que facilita la expansión de las actividades comerciales y que incentiva el desarrollo 
del mercado interno. Propuse retomar este esquema de deducción acelerada de inversiones nuevas en bienes de activo fijo 
para la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La iniciativa puede ser consultada en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-20-1/assets/documentos/Inic_PAN_Minerva_ISR.pdf 

2.  Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para eliminar las limitantes a la deducibilidad de las prestaciones de seguridad 
social.

Las entidades económicas en el país constituidas como personas morales, con la finalidad de reducir sus cargas fiscales, han optado 
por disminuir los conceptos de previsión social que venían pagando a sus trabajadores, o bien, por pagar únicamente aquellos que 
son legalmente obligatorios, tales como la gratificación anual, la prima vacacional y el reparto de utilidades, lo que ha contribuido a 
que el salario real disminuya sensiblemente. Con la intención de contribuir a la reactivación económica y a la política de recuperación 
salarial, propuse eliminar las limitantes a la plena deducibilidad de los conceptos de previsión social. 

La iniciativa puede ser consultada en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-03-18-1/assets/documentos/Inic_PAN_Sen_Minerva_Hdz_art_28_LISR.pdf  
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3.  Reformas a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020.

Actualmente, conforme a la Ley del ISR solamente podrán deducirse los gastos que sean estrictamente indispensables para 
la actividad económica del contribuyente; esa misma limitante hace que el IVA solo pueda acreditarse cuando se cumple esa 
misma condición. Sin embargo, derivado de la epidemia del COVID-19, muchas empresas han buscado mantenerse en operación 
y desarrollar sus actividades económicas haciendo gastos diversos al no ser considerados como estrictamente indispensables 
no podrían ser deducidos de ISR ni acreditados respecto al IVA. Por ello, propuse que todos los gastos que tengan como finalidad 
establecer condiciones entre empleados, clientes y proveedores por los que se mitigue la dispersión y transmisión de esta 
enfermedad puedan ser considerados como deducibles para ISR y acreditables para IVA.

La iniciativa puede ser consultada en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-04-06-1/assets/documentos/Inic_PAN_Sen_Minerva_Hernandez_
Art_24_Ley_Ingresos_Federacion.pdf

4.  Reformas a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020.

Durante la pandemia, muchas empresas hicieron donaciones altruistas con el fin de apoyar a otros para enfrentar al COVID 19; 
no obstante, la legislación vigente establece que las donaciones no pueden exceder del 7% de la utilidad fiscal de la persona 
moral que las haga. Para incentivar las donaciones, propuse incrementar a más del doble el tope máximo de la utilidad fiscal 
para hacer deducibles los donativos.

La iniciativa puede ser consultada en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-04-30-1/assets/documentos/Inic_PAN_Sen_Minerva_Hernandez_
Art_24_Ley_Ingresos_Fed_2020.pdf
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5. Reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional. Respeto a los derechos laborales de los trabajadores al Servicio Público. 

El Ejecutivo Federal presentó una propuesta para despedir a más 2,000 empleados con nivel de Direcciones Generales Adjuntas, 
lo que equivale casi al total de empleados de la Secretaría de la Función Pública (2,300 plazas). Además de la “Eliminación de 
aguinaldos desde subdirectores hasta el Presidente de la República”.

Las medidas anunciadas por el Gobierno Federal nos muestran que hay un profundo desprecio por la clase trabajadora que 
ha invertido años de preparación para servir al país.

Para combatir estas medidas, presenté una Iniciativa con la finalidad de respetar las conquistas laborales de los trabajadores 
como es el aguinaldo, y evitar que el Gobierno Federal de manera arbitraria pretenda violar la Constitución y Leyes secundarias 
mediante la emisión de algún Decreto.

El texto de la Iniciativa se puede consultar en: 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-04-20-1/assets/documentos/Inic_PAN_Sen_Minerva_Hernandez_Art_42Bis_Ley_
Servicio_Estado.pdf 
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b) Proposiciones con Punto de Acuerdo (exhortos)

1. Transparencia en la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.

El Ejecutivo Federal ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Ahora bien, 
en los “considerandos” de este Decreto no se establecen los motivos ni cuáles serán los que se extinguen. 

De acuerdo con datos oficiales de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al segundo 
trimestre de 2020, el monto total de Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura es de 728,381.7 millones 
de pesos.

Para combatir estas medidas, presenté un exhorto a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para 
que a la brevedad publiquen en su portal de internet, los avances a que se refiere el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal 
de Austeridad Republicana, en relación con el análisis de la normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y 
eficacia de los fideicomisos públicos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales. 

Asimismo, solicité a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que transparente:

a) Los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos por monto a marzo de 2020;

b) Los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos que se extinguirán a la entrada en vigor del “Decreto por el que se 
ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, por monto a marzo de 2020, y

c) El destino de los recursos de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos que se extinguirán a la entrada 
en vigor del “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y 
análogos”.

El texto de la Proposición con Punto de Acuerdo se puede consultar en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/64/2/2020-04-20-1/assets/documentos/PA_PAN_Sen_Minerva_Hernandez_Fideicomisos_Publicos.pdf 
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2. Transparencia de los donativos recibidos con motivo de ayuda humanitaria para combatir la pandemia del Covid-19, 
en nuestro país.

De acuerdo con información publicada en el portal de internet “China Cultural Center-México”, el 31 de marzo del año en 
curso, les fueron otorgados a representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud, 100,000 mascarillas, 
50,000 nuevos kits de prueba de Covid-19 y 5 respiradores artificiales donados por la Fundación Jack Ma y la Fundación 
Alibaba.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el pasado 15 de mayo del año en curso, la donación de 1000 
ventiladores de soporte respiratorio por parte de BBVA México y 548 ventiladores de distintos tipos donados por Grupo 
México.

No obstante, hasta el momento en los portales de internet de ambas Secretarías, no se ha transparentado hacia donde 
fueron dirigidos esos materiales, es decir, a que clínicas, hospitales, etc.,

Es de llamar la atención que ambas Secretarías, difunden en sus portales de internet las actividades que realizan, sin embargo, 
se tuvo conocimiento de esta donación a través de terceros (China Cultural Center-México), y no de las dependencias que 
recibieron estos donativos. Por otro lado, otros medios de información han difundido diversas donaciones tanto nacionales 
como provenientes del exterior, como el caso del Grupo Carso y Fundación Carlos Slim, que anunciaron la aportación de 
mil millones de pesos, y la Fundación Intel que anunció que donará cuatro millones de dólares,

en las comunidades en las que la compañía tiene una presencia, como es el caso de México.

Por lo anterior, presenté un exhorto a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud, para que transparenten en sus 
portales de internet, el destino de los donativos recibidos en dinero y en especie, tanto nacionales como provenientes 
del exterior, con motivo de ayuda humanitaria para combatir la pandemia del Covid-19, en nuestro país.

El texto de la Proposición con Punto de Acuerdo se puede consultar en:

https:// infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-04-21-1/assets/documentos/PA_PAN_Sen_Minerva_
Hernandez_Donativos_COVID_19.pdf
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3. Transparencia de las medidas del Plan de Contingencia en contra del COVID-19, en el estado de Tlaxcala.

En 2020, para el caso de la pandemia del COVID-19, el Gobernador del Estado de Tlaxcala anunció a través de sus redes 
sociales, la asignación de recursos adicionales, por el orden de los 200 millones de pesos. 

No obstante, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal de 2020, 
el Gobierno del Estado destinará aproximadamente, el equivalente al 1% del Presupuesto aprobado, para el Plan de 
contingencia en contra del COVID-19, distribuido de la siguiente manera: 

    Fondo de Emergencia contra el COVID-19: 50 millones de pesos; 

    Fondo de Apoyo Temporal para Personas Contagiadas de COVID-19. 10 millones de pesos, y 

   Apoyo económico mensual a mujeres (SUPÉRATE EN TLAXCALA): 140 millones de pesos. (Dirigido a mujeres que no sean  
beneficiarias de 

   otros  programas sociales). 

La población objetivo es de 26 mil tlaxcaltecas. No obstante, no se habían publicado en el Periódico Oficial del Estado 
estas medidas.

Por lo anterior, presenté un exhorto para que el Gobierno del Estado transparente las medidas anunciadas que se derivan 
del Plan de Contingencia del COVID-19 y las reglas de operación de cada uno de los programas sociales a implementarse, 
con la finalidad de conocer el origen de los recursos adicionales (recortes, ahorros, medidas de austeridad), así como el 
acceso de estos programas a los ciudadanos.

El texto de la Proposición con Punto de Acuerdo se puede consultar en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/64/2/2020-04-21-1/assets/documentos/PA_PAN_Sen_Minerva_Hernandez_Plan_Contingencia_Tlaxcala_
COVID_19.pdf
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4. Facilidades administrativas y beneficios fiscales a los contribuyentes ante la pandemia.

En situaciones como desastres naturales, sismos y emergencia sanitaria, el Gobierno ha echado mano de diversas 
facilidades administrativas y de beneficios fiscales para apoyar a la población afectada en estas situaciones e incentivar 
la reactivación económica de la manera más pronta posible. En este sentido, considerando los efectos económicos 
derivados de la epidemia de COVID-19 y atendiendo a las políticas públicas que se han puesto en marcha en ocasiones 
anteriores, propuse exhortar al Presidente de la República para otorgar, al menos, los beneficios fiscales siguientes: eximir 
la presentación de pagos provisionales de ISR por 4 meses, sin que apliquen multas ni recargos; permitir que la retención 
de ISR por salarios de los meses de marzo a junio sea pagada en seis parcialidades durante el segundo semestre del año, 
sin multas ni recargos; que el IVA y el IEPS de marzo a junio pueda ser pagado en parcialidades, sin multas ni recargos; 
autorizar la deducción inmediata en bienes nuevos de activo fijo para efectos del ISR; así como reducir a 10 días el plazo 
para la devolución del IVA.

El punto de acuerdo puede consultarse en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-04-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Sen_Minerva_
Hernandez_Beneficios_Fiscales_ante_COVID19.pdf
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Asimismo, en conjunto con las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fueron presentadas las 
medidas siguientes:

Iniciativas y Puntos de Acuerdo impulsadas por los Senadores del PAN.

Otorgar un Ingreso Básico Universal de 3,207 mensuales a cada trabajador formal/informal que pierda empleo o su 
empresa suspenda labores por crisis;

Ley de Emergencia Económica;

Disposición de pruebas suficientes de detección del Covid 19, adecuación de hospitales, equipo médico suficiente, así 
como la compra de ventiladores;

La cancelación de obras públicas de baja rentabilidad social y económica. (Refinería Dos Bocas, Tren Maya, y construcción 
de las dos mil sucursales del Banco del Bienestar), y

No reducción de las participaciones y aportaciones federales, así como la entrega de los recursos a entidades federativas;

Lamentablemente, a pesar de las propuestas antes detalladas, la cerrazón del gobierno a aceptar sugerencias o proposiciones 
de parte de la oposición y su clara obstinación en orientar el gasto público en beneficio directo de la gente, de los pequeños 
negocios, de la generación de recursos y de la preservación de empleos, han tenido por consecuencia que México enfrente la 
crisis económica más grave de su historia, que se destruya el valor de la economía equivalente a una década y que nuestra 
población retroceda a los niveles de pobreza que teníamos hace más de 20 años
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Desde el 1 de septiembre de 2018 (Inicio de la LXIV Legislatura) hasta el día de hoy, he venido presentando una serie de 
propuestas para fortalecer las finanzas públicas del país y que desafortunadamente por falta de voluntad política del grupo 
mayoritario en el Senado, no han podido ser procesadas.

Recurrentemente el Ejecutivo Federal, manifiesta que tenemos finanzas públicas sanas gracias a que se combate a diario 
la corrupción, no obstante, llevamos casi dos años de ejercicio de este gobierno y el país sigue enfrentando una crisis de 
recursos públicos sin precedente, continúa al alza el gasto gubernamental aun cuando ha implicado recortes sobre programas 
de inversión en infraestructura, programas sociales, alimentarios, de abasto social y vivienda, etc.

La recaudación tributaria no es suficiente para cubrir el ineficiente gasto público del país.

Estoy convencida que sin una reforma presupuestaria, en muchos casos el costo de trasladar un peso de recaudación, hacia 
programas sectoriales, nos cuesta administrativamente más de ese peso.

De haberse aprobado estas propuestas, nos hubiera permitido robustecer el marco jurídico y redireccionar el gasto público 
hacia los hospitales, abatir el desempleo, al fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y municipales, etc., entre las 
propuestas se encuentran las siguientes:

 3. PLAN PARA EL COMBATE AL COVID-19 
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    I. Marco Macroeconómico

 • Creación de un Consejo Fiscal
El Fondo Monetario Internacional ha recomendado que los países implementen Consejos Fiscales 
independientes    y apartidistas para promover una mejor discusión fiscal, así como una toma de decisiones
más objetiva en materia de política fiscal y endeudamiento, para evitar el frecuente sesgo político.
Recientemente, el Secretario de Hacienda manifestó que es necesario la creación de un consejo fiscal independiente.

 II. Fortalecimiento del gasto público 

 • Ejercicio oportuno del Presupuesto de Egresos 2020

La Cámara de Diputados le otorgó al Gobierno Federal, el Presupuesto más grande de la historia de nuestro país. 

Sin embargo, durante el segundo trimestre se pudieron observar recortes en áreas sustantivas como 

hospitales, programas sociales, mujeres, construcción de carreteras, etc., entre los que se encuentran:

  Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (-15.5 mdp);

  Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" (-26.7 mdp);

  Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (-19.4 mdp);

  Instituto Nacional de Pediatría (-44 mdp);
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       Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (-27.7 mdp);

  Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (-1.1mdp);

  Programa de Inclusión Financiera (-108.6 mdp);

  Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas (-4,696.5 mdp);

  Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (-4,850 mdp);

  Producción para el Bienestar (-9,588.8 mdp);

  Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras (-761.0 mdp);

  Proyectos de construcción de carreteras (-388.1 mdp);
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  Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas 
(-9.3    mdp);

  Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (-1,094.9);

  Escuelas de Tiempo Completo (-247.8 mdp);

  Programa Nacional de Inglés (-94.2 mdp);

  Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (-172.4 mdp);

  Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (-493.8 mdp);

  Jóvenes Escribiendo el Futuro (-221 mdp);
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  Jóvenes Escribiendo el Futuro (-221 mdp);

  Seguro Médico Siglo XXI (-682.6 mdp). 

           [Incluye todas las intervenciones médicas de rehabilitación física y neurosensorial 

           para menores de cinco años, no consideradas en el Catálogo Universal de Servicios 

           de Salud ni en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos];

  Vigilancia epidemiológica (-56.8 mdp);

  Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud (-1,507 mdp)

  Prevención y atención contra las adicciones (-31 mdp);

  Programa de vacunación (-21.7 mdp);

  Asistencia social y protección del paciente (-9.6 mdp);

  Salud materna, sexual y reproductiva (-72.7 mdp);

            

            Jóvenes Construyendo el Futuro (-12,859.4);
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  Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (-136.3 mdp);

  Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (-193.4 mdp);

  Sembrando Vida (-6,043.2 mdp);

  Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras (-493.9 mdp);

  Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (-5,334.2 mdp);

  Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción (-28.8 mdp);

  Promoción de la cultura de la integridad y el aprecio por la rendición de cuentas (-31.0 mdp), y

  Operativos para la prevención y disuasión del delito (-7,649.7 mdp), entre otros, programas.
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 • Reformas a la Ley Federal de Presupuesto de Egresos de la Federación

  Es un instrumento jurídico dinámico que derivado de entornos económicos internos y externos debe tener 

        actualización constante;

  Impulsa una segunda generación de normas en materia de transparencia e información hacendaria;

  Transparentar cada peso que se gasta;

  Evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del PND y los programas aprobados;

  Regulación de donativos, en esta época de crisis no podemos otorgar donativos. 

            (Durante el segundo trimestre de 2020 se otorgaron 405.8 millones de pesos en donativos a ONGS y clubes de corte 

         social  y en contraste se recortaron programas);
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  Justificar la motivación de las adecuaciones al presupuesto informando por:

            -Clave presupuestaria;

            -Concepto de gasto; y 

            -Resultados alcanzados, medidos por las metas de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios 

            que correspondan.

   Incorporar las evaluaciones costo-beneficio (corto y largo plazo) tomando en cuenta el impacto que tiene la falta o insuficiencia 

            de servicios o el uso de esquemas con participación privada, el costo social contra el costo financiero de atender

             esas necesidades, 

            para evitar proyectos sin sustento como el   Tren Maya, Refinería de Dos bocas, etc.

 • Reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana

 
  Los viajes oficiales deberán estar debidamente justificados y ser necesarios para el desarrollo sustantivo 

  En aerolíneas comerciales sólo podrá llevarse la contratación o adquisición del servicio de transporte aéreo de pasajeros en 

             clase  económica, turista o similar. No puede haber desigualdades entre servidores públicos, hoy algunos viajan en 

           primera clase y otros en turista.
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 • Fortalecimiento al Federalismo Hacendario

 
Celebración de una Convención Nacional Hacendaria

La insuficiencia de recursos financieros de la Federación, las entidades federativas y los municipios requieren de 
atención inmediata, por lo que resulta impostergable la revisión del sistema nacional de las haciendas públicas para dar 

mayor eficiencia al uso de los recursos públicos.

Expedición de una nueva Ley de Coordinación Hacendaria para fortalecer las haciendas públicas estatales, 

dando un nuevo rostro al federalismo, de tal suerte que sus ingresos no dependan el 90% de la Federación.
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a)  Comisión de Hacienda y Crédito Público

En la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me desempeño como Secretaria, en representación del Grupo Parlamentario del PAN. 

Esta comisión se integra por 17 Senadoras y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios.

En el periodo que comprende de septiembre de 2019 a agosto de 2020, la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizó 13 reuniones 
de trabajo de las cuales: 9 fueron en comisiones unidas con la de Estudios Legislativos, Segunda; 2 reuniones fueron en comisiones 
unidas con las de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda; y 2 más en carácter de reuniones ordinarias.

En dichas reuniones fueron analizados y discutidos diversos dictámenes recaídos a iniciativas y 
minutas, a través de los cuales fueron expedidos o modificados los ordenamientos jurídicos siguientes:

 

 4. TRABAJO EN COMISIONES 

• El texto del dictamen se puede consultar en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-24-1/assets/documentos/Dict_Hacienda_Sistema_del_Retiro_240919.pdf 

Voté favorablemente esta reforma porque se estableció una nueva estructura en torno a las comisiones que cobran las administradoras 
de fondos para el retiro (AFORES) que resulta benéfica para los trabajadores y que garantiza la protección de su ahorro.

Con esta reforma, se genera un incentivo para que los recursos del trabajador que son administrados por la AFORE puedan conseguir 
mayores rendimientos, a través de estrategias de inversión más eficientes.

•   Reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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•   Reformas al primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prohibición de 
condonación de impuestos.

El texto del dictamen se puede consultar en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-17-1/assets/documentos/Dict_Condonacion-Impuestos_171019.
pdf 

Voté en abstención esta reforma al considerar que como Poder Legislativo perdimos la oportunidad de establecer en las leyes 
los controles y los contrapesos necesarios para que en el ejercicio de un derecho legítimo como la condonación de impuestos 
no se repita los excesos y abusos que fueron documentados.

En efecto, en lugar de que hubiéramos analizado a profundidad este tema y de que hubiéramos realizado un estudio profundo 
de cómo es que debe funcionar la condonación de impuestos para así poder establecer en las leyes fiscales los mecanismos 
que restrinjan las facultades del poder público para establecer éstas condonaciones y limitar el ejercicio que los particulares 
hagan de este derecho con el objetivo de que no se vuelvan a cometer abusos, lo que se aprobó fue una prohibición 
constitucional absoluta que contraviene siglos de doctrina tributaria y de práctica fiscal.

Además, el tiempo nos dio la razón cuando afirmé que esta reforma iba a ser contraproducente en términos prácticos, pues 
ante la emergencia sanitaria del COVID-19 ahora los gobiernos de la Federación, de los Estados y de los Municipios están 
atados de manos para poder realizar la condonación de impuestos, a pesar de que sea una medida económica necesaria para 
apoyar a la ciudadanía y preservar los empleos y negocios.
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•   En cumplimiento a las disposiciones constitucionales que rigen el control parlamentario de los ingresos y gastos públicos del 
país, se aprobaron los ordenamientos jurídicos relativos al Paquete Económico 2020, mismos que se detallan a continuación:

 o Reformas a la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos.

            El texto del dictamen se puede consultar en:

         https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-24-1/assets/documentos/Dict_Hacienda_Ley_Ingresos_Hidrocarburos. pdf 

 o Reformas a la Ley Federal de Derechos.

            El texto del dictamen se puede consultar en:

            https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-24-1/assets/documentos/Dict_Hacienda_Ley_Federal_Derechos.pdf 

 o Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
            Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; y Código Fiscal de la Federación.

            El texto del dictamen se puede consultar en:

            https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-24-1/assets/documentos/Dict_Hacienda_Miscelanea_Fiscal.pdf 

 o Expedición de la Ley de Ingresos de la Federación 2020.

            El texto del dictamen se puede consultar en:
            https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-24-1/assets/documentos/Dict_Hacienda_Ley_Ingresos_2020.pdf 

             Voté en contra de las reformas relativas al Paquete Económico 2020 porque ninguna de ellas garantizaba 
           la responsabilidad hacendaria y se terminaría afectando la sostenibilidad de las finanzas públicas, tal como aconteció.
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En su momento señalé que era completamente equivocado asumir como cierto un crecimiento del PIB de 2 por ciento para 
2020, cuando mensualmente se estaba observando una contracción de la economía en 2019, misma que terminó en crecimiento 
de cero por ciento.

Ya desde octubre de 2019 adelantaba los problemas que se enfrentarían para el siguiente año y que, en esas condiciones, el 
Paquete Económico 2020 se vería desmentido por la dura realidad de una paridad cambiaria perjudicial para el peso, por un 
precio por barril de petróleo más barato de lo esperado, o por una plataforma de producción que no sería alcanzada, aunado a 
que la desaceleración económica mundial y la menor captación de ingresos tributarios, redundarían en la fragilidad financiera 
de México, tal como desafortunadamente sucedió.

•   Reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de plataformas digitales.

El texto del dictamen se puede consultar en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-03-18-1/assets/documentos/Dict_com_hda_cre_pub_LFTR.pdf 

Esta reforma está pendiente de discusión ante el Pleno del Senado de la República.
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Si bien la Ley de Infraestructura de la Calidad tiene un contenido sumamente técnico, simplemente hay que considerar que 
medir, normalizar y ensayar son elementos que aseguran la calidad de los productos industriales y que forman una base 
técnica esencial para el comercio de mercancías, bienes y servicios, y que de esto se trata esa Ley.

Con su aprobación, damos pasos firmes hacia la compatibilidad entre productos, un mayor funcionamiento del intercambio 
internacional, la prevención de barreras comerciales y una mayor protección para el consumidor, la salud y el medio ambiente.

Voté favorablemente porque considero que la instrumentación de la infraestructura de la calidad tendrá para México un 
efecto benéfico en red: mejores procesos administrativos; el desarrollo de nuevos productos y servicios y la transferencia 
de tecnología que conlleva; mayor apertura de mercados y menores obstáculos para acceder a éstos; eficiencia económica 
y la garantía de protección al consumidor y al medio ambiente.

•   Con motivo de la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) fue necesario llevar a cabo una   
armonización legislativa,  por lo    que se reformaron los ordenamientos siguientes:

 o Expedición de la Ley de Infraestructura de la Calidad quedando abrogada la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
    El texto del dictamen se puede consultar en:
    https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-29-2/assets/documentos/
    Dic_Hacienda_y_ELSegunda_Ley_Infraestructura_Obraga_Ley_Metrologia.pdf
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Estas reformas permitirán un México más próspero, más libre, y más humano, pero requerimos impulsar que el crecimiento 

económico dependa de las capacidades productivas de los mexicanos, que colaboren y participen en las decisiones de su 

trabajo, que pueden llevar a cabo su plena realización económica y que contribuyan al desarrollo tecnológico del país.

 o Expedición de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas 

           y adiciones a la Ley Aduanera.

El texto del dictamen se puede consultar en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-29-2/assets/documentos/Dic_Hacienda_ELSegunda_
Ley_Impuestos_Importacion_y_Exportacion.pdf 

Voté favorablemente para sentar las bases para el crecimiento y desarrollo de diversas regiones de México; aunque 
manifesté que debemos dejar de considerar que la única forma de vincularse a las cadenas globales de valor es a 
través de procesos productivos de mano de obra barata. Ciertamente, el mercado es condición necesaria para el 
desarrollo económico, pero nunca será suficiente para garantizar el sentido humano de la economía.
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b)  Comisión de Educación 

En la Comisión de Educación, me desempeño como Secretaria, en representación del Grupo Parlamentario del PAN. 

La comisión está conformada 15 Senadoras y Senadores, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

Así, en el periodo que comprende de septiembre de 2019 a agosto de 2020, la Comisión de Educación ha realizado las 
siguientes actividades: 

 • 3 reuniones de trabajo con el carácter de ordinarias y 2 reuniones con el carácter de extraordinarias, 

y 2 en Comisiones Unidas, en las cuales se analizaron y discutieron diversas Iniciativas con proyectos 

de Decreto a distintos marcos jurídicos entre los que destacan:

 o Expedición de una Nueva Ley General de Educación. 

El texto del dictamen se puede consultar en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-25-2/assets/documentos/

DICTAMEN_COM_EDUCACION_LEY_GENERAL_EDUCACION.pdf
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 • 3 reuniones de trabajo con el carácter de ordinarias y 2 reuniones con el carácter de extraordinarias, 
           y 2 en Comisiones Unidas, en las cuales se analizaron y discutieron diversas Iniciativas con proyectos 
           de Decreto a distintos marcos jurídicos entre los que destacan:

 o Expedición de una Nueva Ley General de Educación. 

             El texto del dictamen se puede consultar en:
            https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-25-2/assets/documentos
            /DICTAMEN_COM_EDUCACION_LEY_GENERAL_EDUCACION.pdf

 o Expedición de una Nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

            El texto del dictamen se puede consultar en:
            https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-25-2/assets/documentos
            /DICTAMEN_COM_EDUCACION_LEY_GENERAL_CARRERA_MAESTROS.pdf

 o Expedición de una Nueva Ley Reglamentaria del Artículo 3o. 
             de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
             en materia de Mejora Continua de la Educación.

             El texto del dictamen se puede consultar en: 
            https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-25-2/assets/documentos/
            DICTAMEN_COM_EDUCACION_LEY_REGLAMENTARIA_ART_3_CPEUM.pdf
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No hay manera de construir una sociedad más ordenada y generosa sin entender que la educación debe ser integral y 
formativa en valores como la paz, la libertad, la igualdad y la democracia.

Bajo estas premisas, voté en Contra de estas reformas por las siguientes razones:

Es un robo a la Constitución, que establece que la educación estará basada en la promoción del máximo logro de aprendizaje 
en los educandos, y en estas leyes secundarias los fines de la educación no están orientados a los alumnos sino al sistema, 
a las instituciones y a los procesos.

Es un robo porque no se establece claramente un esquema de evaluación diagnóstica, ni cómo se realizará la mejora 
continua para la profesionalización de los docentes.

Traicionan al Estado, porque lo obligan a renunciar absolutamente a su rectoría en materia educativa; y no solamente 
por quienes hacen uso del gis y del pizarrón, sino también porque los muros y techos de las escuelas ya no serán 
responsabilidad del Estado, ya no estarán los especialistas, ingenieros o arquitectos para guiar la construcción, remodelación 
o mantenimiento, conforme a estándares que garanticen la integridad física de maestros y alumnos.

Se traiciona con estas reformas, porque creen que el Estado ya no tiene que hacerse responsable de la infraestructura 
pública educativa, lo que es totalmente comprensible cuando al Presidente le basta con decir que existen 100 Universidades 
del Bienestar, sin información sobre su dirección o costo de operación.

Se traiciona a la niñez y juventud mexicanas, porque siendo la educación la mayor herencia que puede dejarse a nuestros 
hijos, se les condena a un sistema que no garantiza que los mejores profesores estén al frente de un grupo. La instrumentación 
de una nueva política educativa requiere algo más que libros de texto nuevos.

Se traiciona a la Nación, porque si la educación es la base del mejoramiento de los pueblos, al aprobar estas reformas 
México estará perdiendo la oportunidad de establecer la ruta que permitirá alcanzar mejores niveles de desarrollo humano, 
de mejor distribución de la riqueza y de mayor justicia social. A la larga, se habrá traicionado la confianza de quienes 
votaron por un cambio que solamente ha sido un retroceso al pasado.

www

Minerva Hernández

www.minervahernandezramos.org
@minervahernandezramosmx

@minervahdezmx

www

Minerva Hernández

www.minervahernandezramos.org
@minervahernandezramosmx

@minervahdezmx

32



 •  2 foros “Hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación de niñas, niños y jóvenes”, 

         donde participaron diversos sectores especializados en materia educativa.

         El texto de las relatorías de los foros se puede consultar en: 

        http://comisiones.senado.gob.mx/educacion/foro2019/
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c) Comisión de Economía

En la Comisión de Economía, me desempeño como Integrante, en representación del Grupo Parlamentario del PAN. 

La comisión está conformada 17 Senadoras y Senadores, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

Así, en el periodo que comprende de septiembre de 2019 a agosto de 2020, la Comisión de Economía ha realizado las siguientes actividades: 

 • 3 reuniones de trabajo, 4 con el carácter de ordinarias y 2 reuniones con el carácter de Comisiones Unidas, en

      las   cuales se analizaron y discutieron diversos proyectos de Decreto a distintos marcos jurídicos entre los que destacan: 

Expedición de una nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para incorporar en la legislación mexicana 
el contenido del Capítulo 20 "Derechos de la Propiedad Intelectual" del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC).

Esta Ley tiene por objeto proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, 
registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados, marcas y avisos 
comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas; regular los secretos industriales; prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial; promover y 
fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, así como difundir los conocimientos tecnológicos en el país.

Asimismo, se fortalecen las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El texto del dictamen se puede consultar en: 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-29-2/assets/documentos/Dic_Economia_Salud_ELSegunda_
Ley_Propiedad_Industrial.pdf
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Protocolo Modificatorio al Tratado Entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, instrumento 
que modifica el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado Entre 
los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá y, además dos acuerdos paralelos.

El protocolo modificatorio tendrá un impacto multiplicador en los sectores de la economía mexicana con repercusiones en 
sectores como el laboral, automotriz y farmacéutico. 

En lo relativo al sector farmacéutico, se eliminan disposiciones sobre el uso exclusivo por 10 años de productos biológicos 
y drogas de alto costo, así como la obligación de confirmar las patentes que estarán disponibles para nuevos usos médicos.

En materia ambiental se adiciona una referencia específica a tratados multilaterales en la materia, suscritos por las partes, 
los cuales deberán observarse durante el proceso de implementación del Tratado.

En lo relativo a reglas de origen, se establece que después de siete años de la entrada en vigor del Tratado el acero se 
considerará originario si los procesos de fabricación se dan de una o más de las partes, exceptuándose los aditivos de acero.

En el ámbito laboral se incluyen diversas disposiciones fundamentales que tendrán repercusiones en las relaciones obrero-
patronales y en la competitividad de las empresas.

El texto del dictamen se puede consultar en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-12-12-1/assets/documentos

/Dict_Protocolo_Modificatorio_TMEC.pdf
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Modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor; de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros; y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para prohibir llamadas telefónicas o mensajes 
multimedia a los consumidores o los usuarios de servicios financieros.

 o Se propone la creación de un registro que llevará a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor, 

           en el caso de los consumidores,  y la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

           en el caso de los usuarios de servicios financieros;

 o Se establecen horarios para realizar llamadas, de 08:00 de la mañana a 19:00 horas, de lunes a viernes, y

 o El origen de las llamadas debe ser plenamente identificado (proveedor o institución bancaria),

           señalando que se trata de una llamada con fines mercadotécnicos y publicitarios.
El texto del dictamen se puede consultar en:
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-29-1/assets/documentos/Dict_Economia_Servicios_Financieros_211019.pdf
Modificaciones a la Ley Federal de Competencia, para crear un Consejo Consultivo en Materia de Competencia Económica.

El Consejo Consultivo debe actuar como un puente entre la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la ciudadanía, para 
servir como un mecanismo de rendición de cuentas y de retroalimentación del trabajo realizado por la Comisión.

Entre otras funciones, este Consejo Consultivo podrá presentar al Pleno de la COFECE su informe anual de actividades, emitir opiniones no 
vinculantes sobre temas relevantes en materia de competencia económica, así como opiniones para la mejora continua de las funciones 
sustantivas de la COFECE.

El texto del dictamen se puede consultar en: 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-17-1/assets/documentos/Dict_COFECE_141019.pdf

 •    Foro Propiedad Industrial, retos y oportunidades ante el escenario mundial”, donde participaron diversos sectores 

             especializados en materia de propiedad industrial.

              El texto de las relatorías del foro se puede consultar en: 

              http://comisiones.senado.gob.mx/economia/LeyPropiedadIndustrial.php
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c) Comisión de Administración

En la Comisión de Administración, me desempeño como Integrante, en representación del Grupo Parlamentario del PAN. 

La comisión está conformada 13 Senadoras y Senadores, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

Así, en el periodo que comprende de septiembre de 2019 a agosto de 2020, la Comisión de Administración ha realizado las siguientes actividades: 

c) Comisión de Administración

En la Comisión de Administración, me desempeño como Integrante, en representación del Grupo Parlamentario del PAN. 

La comisión está conformada 13 Senadoras y Senadores, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

Así, en el periodo que comprende de septiembre de 2019 a agosto de 2020, la Comisión de Administración ha realizado las siguientes actividades: 

 • 5 reuniones de trabajo donde hemos analizado los siguientes documentos:

 o Acuerdo relativo a la autorización para incluir en el Presupuesto de Egresos 2019, 

 los productos financieros generados en el periodo enero-junio de 2019;

 o Acuerdo relativo a la autorización para incluir en el Presupuesto de Egresos 2019, 

  los productos financieros generados en el  periodo julio-noviembre y los ingresos

 que se generen en el mes de diciembre de 2019;

 o Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores de los meses de junio, julio, agosto, septiembre,

 octubre, noviembre, y diciembre de 2019;

 o Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores 2020;

 o Acuerdo relativo a la determinación de los rangos presupuestales para la adquisición de bienes,  arrendamientos, 
servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, para el ejercicio 2020;

 o Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,

            junio, julio, agosto y septiembre de 2020, y

 o Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores 2021.

El texto de estos documentos se puede consultar en:

 http://comisiones.senado.gob.mx/administracion/reu_trabajo.php
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a) Presentación de resultados del “Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social” IDES 2019.

En septiembre de 2019 en el Senado de la República, sede del pacto federal mexicano, se llevó a cabo la presentación de 
los hallazgos y resultados del “Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social” (IDES 2019) que anualmente elabora 
GESOC, A.C., Agencia para el Desarrollo.

Tuve la oportunidad de ser la anfitriona de este importante evento al que amablemente respondieron nuestra invitación el 
Gobernador de Guanajuato, Mtro, Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, la Doctora Annabelle Sulmont, Coordinadora del Proyecto 
de Políticas Públicas con enfoque de Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como el Doctor José 
Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El propósito del IDES 2019 es que la sociedad y los gobiernos de las entidades federativas identifiquen las áreas de oportunidad 
dentro de la instrumentación de la política social y actúen en consecuencia.

En mi intervención, señalé que Tlaxcala tiene áreas de mejora que pueden ser atendibles tales como identificar los procesos 
para la generación de cambios en el mediano plazo dentro de los instrumentos de planeación macro para el desarrollo social; 
o bien, identificar en los planes estatales de desarrollo qué bienes y servicios se planean producir para que en el mediano 
plazo pueda haber cambios en materia de desarrollo social; o bien, que los objetivos y metas de sus planes sectoriales estén 
alineados con los derechos sociales y con la medición multidimensional de la pobreza.

 5. FOROS Y EVENTOS 

senadora Josefina Vázquez Mota, Mtro, 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador 
de Guanajuato, senadora Minerva 
Hernández Ramos, Dra. Anabelle Sulmont, 
coordinadora del Proyecto de Póliticas 
Públicas, Dr. José Nabor Cruz Marcelo, 
secretario ejecutivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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b) Día mundial de la salud visual.

En octubre de 2019 se llevó a cabo el tercer foro legislativo organizado por la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, 
Colegios y Consejos de Optometría, A.C., (AMFECCO) en el marco del día mundial de la salud visual con el tema “Consulta 
optométrica para todos”.

Tuve la oportunidad de ser invitada por la AMFECCO para dar un mensaje de bienvenida a los participantes, y aproveché para 
extender la invitación para acompañarnos a mis compañeros Senadores de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
Presidente de la misma, Américo Villarreal Anaya y Eva Galaz Caletti, todos ellos del Grupo Parlamentario de MORENA, así 
como a Alejandra Reynoso Sánchez, del PAN.

En mi intervención exhorté a la población mexicana a realizarse un examen integral de la visión y a dejar el cuidado de su salud 
visual en las manos adecuadas, en los profesionistas optometristas y médicos oftalmólogos que son los únicos que tienen 
los estudios profesionales -que no es lo mismo que capacitación técnica- para hacer un diagnóstico adecuado y establecer 
un tratamiento, pues la Organización Mundial de la Salud ha señalado que hasta el 80% de los casos de discapacidad visual 
pueden ser evitados o curados con un diagnóstico oportuno.

Lic. Marcelo Hernández Ramos presidente 
de AMFECCO (Asociación Mexicana de 
Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos 
de Optometría A.C.), senador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, presidente de la Comisión 
de Salud del Senado, senadora Minerva 
Hernández Ramos y Dr Efraín Castellanos 
Bahena presidente de ALDOO (Asociación 
Latinoamericana de Optometría y Óptica)
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c)  Análisis de las propuestas de reforma fiscal en el paquete económico 2020.

En octubre de 2019, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF) y la Comisión de Derecho Tributario del Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México (INCAM), respondieron amablemente a la convocatoria que les hice como Vicecoordinadora 
Económica de los Senadores del PAN y Secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que los académicos 
y expertos afiliados a estas organizaciones pudieran exponernos los puntos esenciales de la reforma fiscal propuesta para 
el 2020.

Aprovecho para agradecer nuevamente al Mtro. Arturo Pueblita, Presidente de la AMDF y a la Doctora Yubani Ramírez, 
Coordinadora de la Comisión de Derecho Tributario del INCAM su invaluable apoyo para llevar a cabo este foro en el Senado 
de la República.

Los asistentes al foro tuvieron la oportunidad de escuchar de la mano de los expertos los comentarios y críticas principales 
a las reformas propuestas en materia de Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Dra. Alil Álvarez Alcalá, socia de la firma de 
abogados Álvarez Alcalá, senadora Mayuli 
Latifa Martínez, senadora Minerva Hernández 
Ramos, Juan Carlos Roa Jacobo, magistrado 
en el Tribunal de Justicia Administrativa y 
Mtra. Nora Morales Rodríguez miembro de 
la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador 
Empresarial
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d)  19º Congreso nacional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

En octubre de 2019, atendí la amable invitación por parte de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF) para acudir 
como ponente a su 19º congreso nacional celebrado en la ciudad de Querétaro.

Siendo el tema del congreso la importancia de los derechos de los contribuyentes, mi ponencia se centró en explicar las 
deficiencias estructurales que están vigentes en nuestro país en materia de finanzas públicas, las dificultades de la política 
de recaudación dentro de nuestro sistema fiscal y el análisis de la incidencia de las cargas fiscales en los contribuyentes del 
país.

Concluí que siendo los contribuyentes esenciales para el sostenimiento del sistema fiscal y atendiendo a que sus derechos 
deben ser considerados como fundamentales desde la perspectiva progresista de los derechos humanos, en tanto que 
son una expresión de su libertad frente al Estado, es necesario reconstruir la relación entre éstos y los órganos del Estado 
encargados de la fiscalización y recaudación tributarias, poniendo énfasis en los principios de legalidad, de autodeterminación 
contributiva y de confianza legítima.

Domingo Ruíz López, socio director de Ruíz 
Consultores, secretario técnico de la AMDF 
y Arturo Pueblita, presidente del Colegio de 
Abogados de México y de la AMDF
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e)  Paquete Económico 2020 – Colegio de Contadores Públicos de Tlaxcala.

A principios de noviembre de 2019, acudí con mucho gusto a la invitación que me hicieron llegar mis paisanos de mi gremio 
profesional, los profesionistas tlaxcaltecas de la contaduría pública, para exponer ante ellos los principales aspectos contenidos 
en el paquete económico para el 2020.

Sintiéndome honrada de participar en este evento convocado por el Colegio de Contadores Públicos de Tlaxcala, hice hincapié 
en las perspectivas económicas del cierre de 2019 y el impacto de la ratificación del T-MEC

Señalé que las presiones del gasto público serían ineludibles para 2020 y que la reducción del espacio fiscal afecta y restringe 
de manera importante las políticas públicas.

Asimismo, les adelanté los cálculos preliminares para los recursos de Tlaxcala, advirtiendo de las disminuciones en los proyectos 
carreteros, en los programas presupuestales operados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de las delegaciones 
federales y el recorte en materia de agua.

 

Miembros del Colegio de Contadores Públicos 
de Tlaxcala
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f)  Los derechos de los contribuyentes frente a la reforma fiscal 2020.

En noviembre 2019 fui invitada a participar como ponente en el foro “Los derechos de los contribuyentes frente a la reforma 
fiscal 2020” organizado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).

En mi intervención critiqué que el gobierno no hubiera realizado un balance entre las necesidades de finanzas públicas del 
país y el respeto irrestricto a los derechos de los contribuyentes, cuya defensa necesariamente deberá ser exigida como un 
límite al poder del Estado.

Asimismo, señalé que el propósito de las reformas al Código Fiscal de la Federación fue que las autoridades tuvieran mejores 
herramientas para validar la información que proporcionan los contribuyentes, así como para evitar prácticas de abuso en 
esquemas agresivos de planeación fiscal.

A pesar de ser la primera reforma fiscal del gobierno entrante y ante un contexto de desaceleración económica y de baja 
inflación, resultaba sorprendente no se hubieran propuesto medidas contracíclicas de política fiscal como una disminución 
marginal de las tasas impositivas o el establecimiento de estímulos fiscales como la deducción acelerada de inversiones y 
que, por el contrario, se haya optado por un incremento impositivo para ahorradores y consumidores en general sustentado 
en ajustes a la inflación o en una actualización de las leyes, así como en el costo de los derechos que tendrían que pagarse 
o incluso de las cuotas por servicios públicos.

Lic. Andrés López Lara, subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes, 
senadora Minerva Hernández Ramos, diputada Patricia Terrazas Baca, Magistrado 
Gaspar Paulin Carmona y Mtro. Luis Alberto Placencia Alarcón, titular en funciones de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 6
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senadora Minerva Hernández Ramos e 
integrantes de COPARMEX Tlaxcala

7

7

g)  Reformas fiscales 2020 – COPARMEX Tlaxcala.

En enero de 2020, el Centro Empresarial de Tlaxcala, integrado a la Federación Sur de COPARMEX Nacional, me invitó a ser 
conferencista en el evento organizado para sus agremiados sobre la reforma fiscal de 2020.

Además de agradecer al C.P. Noé Altamirano Islas, Presidente de COPARMEX Tlaxcala, su amable invitación para compartirles 
mi perspectiva sobre el entorno económico, las finanzas públicas y la política fiscal para este año 2020, fue un honor poder 
compartir el panel con el Lic. Reginaldo Esquer, uno de los mejores abogados especializados en materia fiscal.

En mi intervención advertí que las reformas no respetaban los principios de autodeterminación de las contribuciones o de 
confianza legítima, por lo que complicaban innecesariamente el desarrollo de las actividades económicas de los contribuyentes, 
por lo que creo que estamos fallando como país en establecer un buen sistema tributario, sencillo y eficiente.
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 6. ASUNTOS INTERNACIONALES

 
a)  Sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019, tuve la oportunidad de participar en la cuarta parte de la sesión ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde hubo ponencias sumamente interesantes. En esta edición Rusia volvió 
al Consejo Europeo para retomar temas en común, se ha puesto al corriente en el pago de sus cuotas que venían generando 
un boquete financiero.

En esta Asamblea se celebran 70 años de trabajo en favor del estado de derecho, justicia social, derechos humanos y acciones 
en favor de los más vulnerables, por la libertad y la participación de la sociedad civil, y en ese contexto es que se tuvo la 
valiosa participación del Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El Presidente de Francia declaró que los derechos y el estado de derecho están garantizados por la Unión Europea, que hoy 
es más democrática, que trabaja intensamente para establecer reglas comunes contra el terrorismo. La casa común europea 
evocada por Mijaíl Gorbachov tiene fisuras que ponen en riesgo los derechos humanos. Refiere que la democracia está en crisis 
por lo que no ha dado a la gente los derechos humanos que merecen, que se requiere hacer prevalecer el estado de derecho 
y la soberanía europea es la que son las conquistas de las últimas décadas. 

 Expresó que las fracturas del continente se deben superar, por que la conciencia se debate y se construye, por que debe 
apuntalarse al humanismo europeo, donde la división nos condena a la impotencia y la inacción. Los reclamos son parte del 
diálogo. 

Emmanuel Macron, presidente de Francia y 
senadora Minerva Hernández Ramos
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Asimismo, en esta sesión ordinaria fueron abordados diversos temas, dentro de los cuales elegí participar como 
representante de México en dos de ellos:

1.  Protección de denunciantes (whistleblowers) de hechos ilícitos.

Para contribuir al combate de los ilícitos, requerimos modificar nuestra percepción sobre el poder que tiene la denuncia 
y la importancia del denunciante dentro del marco de referencia de la integridad; es decir, si valoramos la honestidad, 
la transparencia y la armonía entre lo que pensamos, decimos y hacemos, es evidente que no podemos quedarnos 
callados al observar que se realizan actos contrarios a la ley.

Actualmente, hay vacíos legales respecto de paraísos fiscales y evasión fiscal, como es el caso de los Panama Papers. 
Esta figura aún requiere mejorar su andamiaje jurídico porque siguen enfrentando procedimientos judiciales, situación 
de cárcel, tortura e intimidación familiar.

No hay que olvidar que con frecuencia se da la denuncia y hay una evidente inacción del gobierno, ignorando que 
los whistleblowers denuncian en función del interés superior de su país o de su interés propio o del de su superior 
jerárquico. El denunciante permite un mejor funcionamiento de las democracias y debiera protegérsele con inmunidad 
penal y civil.

Al respecto, expresé que cualquier sistema de protección a los denunciantes requiere, fundamentalmente, partir del 
principio de que la denuncia se hace de buena fe y de que existieron motivos razonables para ello. Señalé que, de 
manera progresiva, se requiere alentar a las personas a que realicen las denuncias sin temor a represalias; por ello, 
es necesario garantizarles sistemas sólidos de anonimato y de confidencialidad, salvaguardar la integridad física y 

Presentación del posicionamiento del GPPAN en relación con un dictamen de las comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, por 
el que se reforman disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de 
la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código 
Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal
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2.  Importancia de los defensores del pueblo (ombudsperson) ante los abusos del poder.

Los procesos electorales que mundialmente se han llevado a cabo en los últimos años, han dado paso al surgimiento de 
líderes carismáticos, que cuentan con un gran respaldo popular y que han obtenido mayorías significativas dentro de los 
órganos parlamentarios.

Muchos de estos líderes se han pronunciado por establecer medidas que les permitan regresar a un pasado idealizado donde 
aseguran que “todo era mejor”.

Estos liderazgos encarnan una paradoja: amparados en el poder que les fue concedido por la voluntad de las mayorías, 
manifiestan desdén por los contrapesos institucionales y prefieren consultas de participación directa sobre la creación 
de consensos dentro de los espacios legislativos; con su actuación, estos líderes ponen en entredicho los conceptos e 
instituciones construidos en la edad contemporánea y afianzados a partir de las grandes guerras mundiales, como lo son el 
respeto a los procesos democráticos y la solidez del estado de derecho.

Dentro de este contexto, la actuación de los ombudsmen es trascendental pues complementan el control del poder realizado 
desde los órganos jurisdiccionales.

Como parte de la delegación mexicana manifesté mi apoyo a que dentro de la homogeneización de las facultades, objetivos 
y principios de la actuación de los ombudsmen en Europa, se enfatice la protección a los derechos humanos, se privilegie el 
intercambio de información entre las instituciones y se garantice el pleno respeto y cumplimiento de las recomendaciones 
que se emitan.

El informe detallado respecto al viaje oficial como parte de la delegación mexicana a la sesión ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa puede ser consultada en:

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104610
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Presentación de iniciativa de reforma a la Ley Federal de Austeridad 
Republicana
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b)  Sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Del 27 al 31 de enero de 2020 pude asistir nuevamente a la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa. En esta ocasión fue electo un nuevo presidente Mr. Hendrick Daems de Bélgica y hubo elección de vicepresidentes, 
con 19 candidatos, de los cuales uno de ellos tuvo objeción por actitud antisemita. Fueron aprobadas comisiones y se 
consideró como tema de urgente resolución la repatriación de niños en países en guerra.

Como representante de la delegación mexicana, elegí participar en dos importantes temas:

1.  Libertad de creencias en el servicio público.

Expresé que dentro de la estructura legal de cada Estado se debe velar porque el ejercicio de la libertad de creencia no se 
lleve a cabo en condiciones radicalmente desiguales, tanto en su manifestación interna, como en su aspecto externo.

Debemos afirmar como una obligación del Estado la de procurar medidas legislativas y de políticas públicas que tengan como 
finalidad asegurar a los individuos la práctica de sus creencias religiosas en un ambiente de respeto y no discriminación, así 
sea dentro de su lugar de trabajo, ya sea en el sector privado en el público.

En mi consideración, tratándose de quienes se desempeñan como servidores públicos, es necesario que se lleve a cabo un 
ejercicio de autocontención para que los asuntos públicos se resuelvan conforme a la racionalidad del propio ordenamiento 
jurídico y no a partir de convicciones personales o de una comunidad.

Compartí el criterio que ha sostenido nuestro Máximo Tribunal respecto a que el Estado no puede ni debe mantenerse neutral 
ante las variadas creencias de los ciudadanos, esto es, sin actuar o sin pronunciarse, pues de ser así olvidaríamos que, en 
muchas ocasiones, es esa abstención la que convalida un estado de las cosas profundamente desigual para los derechos y 
libertades de los gobernados..
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senador Manuel Baños Añorve y senadora Minerva Hernández Ramos
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2.  Riesgos digitales en los procesos democráticos.

En mi consideración, la irrupción del Internet y las redes sociales como formas en que la población participa y se involucra 
de las cosas públicas y, por tanto, hace y ejerce la política, comienza a generar un riesgo para la libertad de expresión, la 
libertad de prensa y el pluralismo político.

La información y datos personales que voluntariamente entregamos a plataformas tecnológicas, corporaciones multinacionales 
o simples aplicaciones móviles de ocio, representan una mina de oro para elaborar campañas electorales especialmente 
dirigidas a un cierto tipo de votante potencial que ya fue pre-seleccionado mediante el perfilamiento y la segmentación.

Retomando las palabras de un filósofo, pareciera que en estos tiempos ya no importa saber por qué la gente hace lo que 
hace, sino que basta con registrar lo que hace y, a partir de ahí, elaborar previsiones sobre su comportamiento.

Es por eso que, expresé la necesidad de fortalecer la cultura democrática de la ciudadanía a través de la alfabetización digital, 
la educación crítica con relación a cómo son generados y procesados los datos.

En un mundo donde las democracias iliberales pretenden sostenerse en los hechos alternativos, en otros datos o en la 
posverdad, es necesario que como sociedad contribuyamos a la verificación de la información que nos proveen los medios 
digitales, a que a través del cruce de referencias podamos contrarrestar la desinformación y la propaganda para salvaguardar 
las condiciones necesarias para la vida democrática. 

El informe detallado respecto al viaje oficial como parte de la delegación mexicana a la sesión ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa puede ser consultada en:

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101029
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Presentación de iniciativa para adicionar un Artículo 9 Bis a la Ley Federal de Protección 
al Consumidor
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3
Evento de Paellas de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala

Juan Carlos Sánchez García, Adriana 
Dávila, diputada Federal, Marko Cortés, 
dirigente nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN),Minerva Hernández 
Ramos, senadora y  José Temoltzin, 
dirigente estatal del PAN

Inauguración del Al Tepehuitl en 
Papalotla, Tlaxcala

Carnaval de Yauhquemehcan, Tlaxcala

Bernardo Mir, senadora Minerva 
Hernández Ramos y Jorge Bernardo 
Mir Lima, presidente nacional de 
jóvenes CANACINTRA
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8
Senadore del PAN Ceremonia del Día de la Bandera en 

Apizaco, Tlaxcala

senadora Minerva Hernández Ramos en tribuna

Entrega de premios de medio maratón contra 
el Cáncer infantil de Apizaco, Tlaxcala, Maura 
Hernández, senadora suplente de Tlaxcala, 
senadora Minerva Hernández Ramos, y Julio 
Hernández, alcalde de Apizaco

Maura Hernández Fernández, 
senadora suplente por Tlaxcala 
y senadora Minerva Hernández 
Ramos
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