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ací el día 24 de diciembre del año 1967, 
en el municipio de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos, segundo hijo de cuatro, de la 
Profa. Rogelia Yáñez García (finada) y del 
Señor Ángel García Alcazar. Casado con la 
Lic. Edith Tarango Abúndez, con dos 
hijos: Mariangel y Ángel Sebastián de 
apellidos García Tarango. 
Desde muy joven tuve gran pasión por los 
caballos, por lo que empecé a incursionar 
en las actividades ecu estres. El paso por la 
milicia m e ayudó a entender los valores de 
lealtad y trabajo. 
Más tarde, derivado de mi afición por los 
caballos y otros animales, me motivé a 
estar cerca de mucha gente a través de 
liderazgos; y ya estando en grupos de 
gente, surgió la idea de incursionar en la 
política, por lo que empecé a trabajar en 
esta área tan importante. Dentro de la 
política llegué a competir y a obtener los 
siguientes cargos de elección popular: 

TRAYECTORIA ADMINISTRATIVA: 

2009-2012 Presidente Municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

TRAYECTORIA LEGISLATIVA: 

2012-2015 Diputado Local en la LII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Morelos. 
2015-2018 Diputado Federal en la LXIII Legislatura, Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 
2018 - A la fecha Senador de la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión. 





Trabajo Legislativo 
año que se informa fue muy productivo, 

tuvimos 75 sesiones entre las de Congreso 
General, Ordinarias, Solemnes y Extraordinarias, 
lo que significó 428 horas de trabajo; aprobamos 
un total de 104 asuntos, que incluyen 5 Reformas 
Constitucionales, S nuevas Leyes, 76 Reformas a 
Leyes, 12 Decretos diversos y 6 Instrumentos 
In ternacionales; se hicieron 61 nombramientos, 
se tuvieron 54 comparecencias, se recibieron 854 
iniciativas y 845 proposiciones con punto de 
acuerdo. 
El trabajo realizado es el conjunto de esfuerzos 
de los grupos parlamentarios representados en la 
Cámara, los temas y reformas que sobresa lieron 
son: La laboral, extinción de dominio, educativa, 
justicia, paridad de género: Se crearon la Fiscalía 
General de la República y la Guardia r acional. 
Se acordaron por unanimidad las medidas de 
austeridad republicana que significó eliminar las 
prestaciones excesivas y disminuir algunas; entre 
ellas están: La disminución del salario de los 
senadores hasta quedar por debajo del salario del 
Presiden te de la República, de apoyo técnico, de 
comisiones legislativas, la eliminación del bono 
de bienvenida, del seguro de gastos médicos 
mayores, del seguro individual, el complemento 
de aguinaldo, bonos de productividad, 
subvenciones a grupos parlamentarios, vales de 
despensa, retiro de escoltas, retiro de vehículos, 
vales de gasolina, telefonía celular, viajes 
internacionales, entre otros; así también, 
sobresale la aprobación y ratificación del T-MEC, 
el nuevo Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá. 

En lo particular presenté a la Asamblea del Senado, Las 
siguientes proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas: 

PROPOSICIONES: 
1.- Con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia 
r acional de Gobernadores (COr AGO) a que en esta etapa 
de transición se pronuncie a faYor del Pacto Federal 

2.- Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a asumir que existe una ruptura del 
orden constitucional en Venezuela y que se requiere 
urgentemente y de una manera pacífica, resolver la crisis 
humanitaria y política en ese país. 

3.- Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de 
Poder Ejecutivo federa l que, conforme a las facultades que 
el Ejecutivo tiene en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Ilacendaria, autorice erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para que el INEGI no vea afectada su 
operación efectiva y el cumplimiento de su mandato. 



BNTR..B LO S 
S INDIVIDUOS COMO BNTR.B LAS NACION'B 

DBR.BCHO AJBNO BS LA PAZ 

4.- Con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía 
General del estado de Morelos para que cree su 
registro patronal bajo su modalidad 1 O. 

5.- Con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador 
del estado de Morelos para que se continué aplicando 
la prueba de Tami:.:: eonata i y no sea suspendida. 

6.- Con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretana de Desarrollo Económico y del Trabajo del 
estado de Morelos, para que la institución sea garante 
del derecho a vivicnaa que tienen los azucareros en los 
ingenios "Emiliano Zapata" y "La Abeja". 
Además pronuncié mi adherencia a seis proposiciones 
con punto de acuerdo _parlamentario que son 
trascendentales para el pa1s y para mi estado de 
Morelos. 

INICIATIVAS: 
1.- Con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

2.Con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 381 Ter y se adiciona el artículo 381 Quinquies 
del Código Penal Federal. 
También pronuncié mi adherencia a siete iniciativas con 
proyecto de decreto parlamentario por la importancia de 
su contenido. 







Gestión y Reuniones Morelos 
En apoyo a los Municipios de Morelos en tiempo y forma se ingresaron al PEF 2019, 103 

proyectos de obra para 26 municipios, por un monto de casi 500 Milllones de pesos. 

MUNICIPIOS 

Amacuzac 

Atlatlahucan 

Axochiapan 

~ Ayala 

~ Cuautla 

~ Emiliano Zapata 

Jantetelco 

Jojutla 

Mazatepec 

l Miacatlán 

-\' Ocuituco 

~ Puente de lxtla 

Temixco 

Tepalcingo 

Tetecala 

Tetela del Volcán - Tlaltizapán de Zapata 

:{; Tlalnepantla 

• 
• Tlaquiltenango 

MUNICIPIOS 
Totolapan Xoxocotla 

Xochitepec _l Yautepec 

w 

A Zacatepec f. Temoac 

~ .. Zacualpan de Amilpas 



A1 inicio de mi gest10n legislativa, gestioné 
ante las autoridades federales de Salud, la 

.. -...¡ donación de ambulancias para todos los 
municipios de la entidad y, en respuesta a esa 
gestión, en el mes de diciembre del año 2018, 
se recibieron 9 ambulancias equipadas, 
mismas que se destinaron al Centro de 
Regulación de Urgencias Médicas (CRUM) y 
aunque no fueron entregadas a sus 
destinatarios (los municipios), lo importante 
es que están dando un beneficio a gente de mi 
querido estado. 

Así, con trabajo continuo, estamos realizando 
acciones conjuntas con los gobiernos 
municipales para su avance y desa rrollo, para 
que sus servicios genera les, de salud y de obra 
pública estén bien; con ello, vamos a alcanzar 
el Morelos que todos queremos de progreso y 
de paz. 

Porque " Yo si soy de M orelos" 







TRABAJO EN MORELOS 
principales compromisos de mi 

campaña e lectoral, fué la de regresar con mi ge n te, 
con todos los que de una u otra forma hicieron 
posible este proyecto político ... r o les he fallado 
y no les fa ll aré. Aquí estoy trabajando a lo largo 
del estado; recorriendo casi toda la entidad, a lo 
largo de los 33 municipios y los 3 indígenas de 
reciente creacwn, en colonias, localidades, 
rancherías y en cada rincón de nuestro estado, he 
lle,·ado a cabo importantes reuniones de traba jo, 
tratando temas de seguridad, educación, 
agricultura, entre otras, haciéndolo con grupos 
sociales vu lnerables, amas d e casa, emprendedores, 
asociaciones civi les, diferentes comités, madres 
solteras, estudian tes; escuchando sus inquietudes y 
resolvie ndo sus neces idades. 
Desde la más alta tribuna del país y desde sus 
instalaci on es, he levantado la voz para apoyar a 
mis paisanos morelenses, por ello, h e llevado a 
cabo re uniones impor tantes con el tema principal 
de la inseguridad que vive nuestro estado, 
convocando al titular del Ejecutivo, al Pode r 
Judicial, a los Diputados Locales y Federales, a los 
Presidentes Municipales, a los responsables de la 
Seguridad Pública, al Fiscal General, a la Zona 
Militar con destacamento en Morelos y a todos los 
funcionarios que tienen alguna relación con el 
tema, esas reuniones han resultado benéficas para 
mejorar la seguridad de los morelenses. Duran te el 
año que se informa recibí a cientos de personas y 
grupos sociales, a todos, les reitero que las puertas ,...:,ao:, ..... 
de mi oficina y de la Cámara de Senad o res están 
abiertas, para escuchar con atención sus demandas 
y neces idades. 

r -' .. 
Reunoón de Traba¡o 

que aclualmenle afecla al Eslaoo de Morelos 



Ante la amena~a de la restricc10n vehicular que se pretende 
implementar para autos de :t\.forelos que circulen en la Ciudad de 
México, ges tioné ante la .J efa de Gobierno de la Ciudad de 

México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la suspensión de esa 
medida, por la afectación que se proYocara a las personas que 
acuden a la Ciudad de i\Iéxico por acti,·idades económicas, 
escolares, comerciales, culturales r de recreación. Tal gestión, 
actualmente se encuentra en proceso. 
Iniciamos el primero de seis años con el compromiso de dar 
resultados para que a i\Iorelos le ,-aya bien, porque queremos 
mejores oportunidades para todos. .. Merecemos un mejor 
.Mo relos. 
r o he dejado de busca r recursos económicos para los 
municipios de mi estado, lo hice como legislador desde la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 
Unión, ing resa ndo en tiempo y forma 103 proyectos de obra 
pública para 26 municipios por un monto de casi 500 millones 
de pesos. 
Prometí regresar a las comunidades y desde mi toma de protes ta 
no he desca nsado, visitando a mi gente para conocer sus 
demandas y necesidades; he do nad o juguetes a niños y niñas de 
casi todo el estado. He apoyado a los maes tros y maestras, a los 
jóvenes estudian tes, a madres solteras, a las escuelas que con el 
paso del sismo de Septiembre del 2017 aún siguen dai1ad as, he 
donado más de 30 apara tos funcionales entre sillas de ruedas, 
muletas, andaderas y bastones para personas que 
lamentablemente lo necesitan. Ile lleYado eYentos culturales y 
de diYersión a las comunidades del Estado, con el firme 
propósito de c¡ue las costumbres r tradiciones se sigan 
conservando r se difundan, he apoyado a más de 200 personas 
enfermas que no cuentan con recursos; para ello, también 
cuento con una ambulancia amb ulatoria propia, la cual recorre 
las colonias y la s comunidades de Morelos, proporcionando 
consultas y medi ca mentos sin costo. 
También he realizado diversos trámites de gestoría d e estudiantes 
ante universidades y otras instituciones públicas d e nuestro 
es tado y del país, he apadrinado a más de 2 mil alumnos de 
diferentes escuelas de todos los niveles, motivando a mis 
ahijados a continuar sus es tudios para que sean más competitivos 
y tengan me jores o por tunidades de trabajo; he brindado 
asesorías jurídicas y de otras materias gra tuitas a quienes no 
cuen tan con recursos para pagar un abogado, entre otras 
actiYidades de gestión y apoyo. 



Trabajo en Comisiones 
~-----= --------------------~ 

C omo integrante de la LXIV Legislatura, formo parte de las 
siguientes Comisiones Legislativas Ordinarias: 

Secretario de la Comisión de Educación. 
En esta importante comisión se llevó a cabo su instalación, 
celebrándose S reuniones ordinarias, 2 extraordinarias, S 
comparecencias, 2 reuniones de trabajo, 5 foros y se 
resolvieron por lo menos 5 iniciativas relevantes. 

Secretario de la Comisión de Seguridad Social 
E l trabajo en esta Comisión consistío en 1 reunión de 
instalación, 3 reuniones ordinarias, 1 extraordinaria, 1 
comparecencia, 1 foro y 2 iniciativas resueltas. 

a "'hos de la Niñez Y de la Adolescencia 

as y Embajadores Adopción Méxi 
14 de noviembre de 2018 



Trabajo en comisiones 
Integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural. 
Se llevaron a cabo las siguientes reuniones: la de 
instalación, 4 ordinarias, 4 de trabajo, y 1 
extraordinaria. 
Integrante de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
En esta comisión se llevó a cabo la reunión de 
instalación, 2 reuniones ordinarias, 4 reuniones de 
trabajo y 1 comparecencia. 
Integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia. 

Foco 
• tfacoa'Una nueva legoslaco6n 

ro ollortalcOmtcnto do 
pa la cducaco6n de • 

n•ñas. no/loS y ¡6wnes --
20 de lebre!O de 2019 

Aquí, el trabajo consistió en la reun10n de instalación, S reuniones ordinarias, 1 O reumones entre foros, 
conferencias, talleres y concursos y S iniciativas resueltas. 

También soy Integrante de la Comisión Bicamaral 
de Concordia y Pacificación del Congreso de la 




