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Presentación 
 

 

El presente informe tiene como objetivo principal exponer los frutos del 

trabajo en el primer año de la LXlV legislatura a cargo de sus servidores: 

el Senador Alejandro González Yáñez y el Senador Miguel Ángel Lucero 

Olivas quienes hemos trabajado desde el primero de septiembre de 2018 

por mandato de las ciudadanas y los ciudadanos de Durango.  

El Gobierno de México lucha por y con el Pueblo. De eso se trata la 

Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país. Es así como 

todos los esfuerzos que suman en el Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en el Senado de la República van en esa dirección.  

En nosotros tenemos presente todos los días la confianza de los 

duranguenses y el compromiso de no fallar para mejorar nuestro estado 

y país.  

Este primer año de la LXlV legislatura fue un año en el que los pasos que 

dimos juntos dieron como resultado 5 reformas constitucionales y 37 

reformas a diversas leyes.  Se está cumpliendo con la labor de lograr 

resultados significativos y deseados que cambien el día a día de las 

personas que confían en el cambio de la cuarta transformación. 
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l. Iniciativas Presentadas del Senador 

Alejandro González Yáñez 

 

 

 
 

 

El día 1 de septiembre de 2018 se reunió el Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos para dar inicio al primer año de la LXlV 

Legislatura llevada a cabo en el recinto legislativo de San Lázaro.  

El día 1 de marzo de 2019 se presentó el oficio donde se solicita la 

licencia en tiempo indefinido, posteriormente en la votación del pleno que 

se lleva a cabo el 5 de marzo se otorga dicha solicitud por votación 

económica en el pleno.  

En el tiempo que estuvo en funciones, fue coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo y cumpliendo con lo dispuesto en 

el Art. 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la fracción I, del Art. 8 del Reglamento del Senado de la República se 

presentaron las siguientes iniciativas: 
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1. Proyecto de decreto que 

reforma el artículo 3° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

otorgarle carácter obligatorio a la 

educación inicial, que comprende 

las fases; preconcepcional, 

concepcional, prenatal, natal y 

posnatal hasta los tres años. 

Promovente 

Publicación: 05 de marzo de 2019. 

Sinopsis: Con esta iniciativa se 

proponer otorgar el carácter 

obligatorio a la educación inicial, 

que comprende las fases; 

preconcepcional, concepcional, 

prenatal, natal y posnatal hasta los 

tres años. 

 

 

 

Artículos Reformados: Se reforman 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se reforma el 

artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

 

 

2. Proyecto de decreto por el que 

se reforma la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que la Cámara 

de Diputados se integre a través 

del sistema de representación 

proporcional pura.  

Promovente 

Publicación: 19 de febrero de 2019. 

Sinopsis: Con esta iniciativa se 

pretende que la Cámara de 

Diputados se integre a través del 

sistema de representación 

proporcional pura. 
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3. Proyecto de decreto por el que 

se promueve la escala móvil de 

salarios para recuperar y 

fortalecer el poder adquisitivo de 

las y los trabajadores en México.  

Promovente 

Publicación: 14 de febrero de 2019. 

Sinopsis:  Se promueve la escala 

móvil de salarios para recuperar y 

fortalecer el poder adquisitivo de las 

y los trabajadores en México. 

 

 

 

Artículos reformados: Se adiciona 

un artículo 19 Bis a la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

 

5. Proyecto de decreto que 

reforma la Ley General de Cambio 

Climático, para incentivar la 

generación y consumo de 

energías renovables para 

contrarrestar los efectos del 

cambio climático.  

Promovente 

Publicación: 7 de febrero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se adiciona 

un párrafo segundo, recorriéndose 

el subsecuente, a la fracción VI del 

Apartado A, del artículo 123º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 

4.Proyecto de decreto que 

adiciona un artículo 19 Bis a la 

Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, en 

defensa de la economía y 

seguridad de los usuarios de 

carreteras y caminos de cuota.  

Promovente 

Publicación: 8 de febrero de 2019. 

Sinopsis: Esta propuesta refuerza la 

defensa de la economía y seguridad 

de los usuarios de carreteras y 

caminos de cuota. 
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Sinopsis:  Promueve incentivar la 

generación y consumo de energías 

renovables para contrarrestar los 

efectos del cambio climático. 

 

6.Proyecto de decreto por el que 

se crea el salario estudiantil. 

Promovente 

Publicación: 20 de diciembre de 

2018. 

Sinopsis: Se propone la creación de 

un salario estudiantil. 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se reforma el 

artículo 105° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

 

 

 

Artículos reformados:  Adición de 

una nueva fracción lll al artículo 93 

de la Ley General de Cambio 

Climático. 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se adiciona 

un segundo párrafo a la fracción IV 

del artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

7.Proyecto de decreto por el que 

se propone que la admisión y 

discusión de una acción de 

inconstitucionalidad no dé lugar a 

la suspensión de la norma 

cuestionada.  

Promovente 

Publicación: 13 de diciembre de 

2018. 

 

Sinopsis:  Se propone la admisión y 

discusión de una acción de 

inconstitucionalidad no dé lugar a la 

suspensión de la norma 

cuestionada. 
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8.Proyecto de decreto en favor de 

la eliminación del fuero 

constitucional de los malos 

servidores públicos y en contra 

de la impunidad.   

Promovente 

Publicación: 4 de diciembre de 

2018. 

Sinopsis: Se pretende acabar con la 

corrupción e impunidad de los 

servidores públicos; que no queden 

sin castigo quienes cometan hechos 

calificados por la ley como delitos; 

que no haya servidores públicos 

intocables, que todos reciban la 

sanción que corresponda al acto 

ilícito realizado. 

 

 

Artículos reformados: Se reforman 

los artículos 35º y 135º de la 

Constitución Política de los Estados 

Mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se reforma el 

artículo 38°, 111º y 112º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

9. Proyecto de decreto por el que 

se plantea la democratización de 

la consulta popular. 

Promovente 

Publicación: 29 de noviembre de 

2018 

 

 

Sinopsis:  La Cuarta 

Transformación tiene dos valores 

fundamentales: la honestidad y la 

justicia. Para alcanzarlos es 

necesario devolverle al pueblo el 

mando del futuro del país y, sobre 

todo, la toma de decisiones. De esta 

manera, la democracia participativa 

será esencial y recurrente en el 

nuevo régimen. 

 



 

 
10 

 

 

10.Proyecto de decreto en contra 

del abuso del fuero constitucional 

y a favor de la protección política 

de los opositores. 

Promovente 

Publicación: 27 de noviembre de 

2018. 

Sinopsis: Se busca recuperar el 

sentido original del fuero como una 

protección al cargo y no a la 

persona, así como atender la 

principal demanda ciudadana: 

acabar con la corrupción e 

impunidad de los servidores 

públicos. Que no haya servidor 

público que abusando del fuero 

cometa delitos. 

 

Artículos reformados: Se reforma el 

artículo 19º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

12. Iniciativa 3 de 3 que modifica 

la Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas para que las 

declaraciones sean auditables y 

sancionables.  

Promovente 

Publicación: 31 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se reforma y 

adicionan los artículos 61º, 108º y 

111º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

11.Proyecto de decreto que 

reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

considerar el fraude electoral y la 

corrupción como delitos graves.   

Promovente 

Publicación: 8 de noviembre de 

2018. 

Sinopsis: Se propone considerar el 

fraude electoral y la corrupción 

como delitos graves que ameriten 

prisión preventiva oficiosa. 
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Sinopsis: Se garantiza que los 

infractores, no queden sin sanción y 

las innumerables conductas que 

transgreden la legalidad 

administrativa estén claramente 

tipificadas en la ley. 

13.Proyecto de decreto para 

incluir el delito de robo al 

transporte de carga en cualquier 

de sus modalidades como "delito 

grave"  

Promovente 

Publicación: 25 de octubre de 2018. 

Sinopsis: Se propone incluir el delito 

de robo al transporte de carga en 

cualquier de sus modalidades como 

"delito grave" (que amerita prisión 

preventiva oficiosa). 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se adiciona el 

artículo 13 y se reforma el artículo 

26 de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo 

Político. 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se reforma el 

artículo 32º de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se adiciona y 

reforma el segundo párrafo del 

artículo 19º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

14.Proyecto de decreto por el que 

se reforman y los artículos 13 y 26 

de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y 

Asilo Político. 

Promovente 

Publicación: 23 de octubre de 2018 

 

Sinopsis:  Para el Grupo 

Parlamentario del Partido del 

Trabajo, es absolutamente 

inaceptable que el gobierno federal 

esté instrumentando una respuesta 

equivocada al pretender tramitar y 

determinar, de manera previa e 

individual, si las personas que han 

arribado a nuestro país como parte  
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de este contingente cumplen con los 

criterios y requisitos establecidos en 

la Ley de Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político, 

El objeto de la presente iniciativa es 

clarificar y ampliar el estándar 

protector de nuestra legislación, a 

efecto de establecer que el 

reconocimiento de la condición de 

refugiado es individual y que, en 

caso de presentarse un ingreso 

masivo a territorio nacional de un 

grupo de personas que puedan 

encontrarse en los supuestos 

previstos en el artículo 13 de la Ley 

de Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político, y 

dicha situación produzca un 

incremento sustancial de las 

solicitudes de reconocimiento de la 

condición de refugiado, la 

Secretaría asumirá que todas esas 

personas merecen el 

reconocimiento de refugiados y 

procederá a brindarles la protección 

que corresponda. Una vez atendido 

el ingreso masivo y garantizada la 

integridad y la seguridad de cada 

una de las personas, tan pronto le 

sea posible a la Secretaría, 

procederá a la evaluación y, en su 

caso, confirmación individual de la 

condición de refugiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Proyecto de decreto por el que 

se plantea reforma constitucional 

laboral progresista en materia de 

democratización sindical y la 

mejora del salario real.  

Promovente 

Publicación: 9 de octubre de 2018. 
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Artículos reformados: Artículo 123, 

apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

 

 

16.Proyecto de decreto para 

garantizar la igualdad y la 

democracia en la distribución de 

las prerrogativas a los partidos 

políticos, donde se modifica la 

fórmula de treinta por ciento 

igualitario y setenta por ciento 

diferenciado.  

Promovente 

Publicación: 2 de octubre de 2018. 

 

Sinopsis: La ley y la autoridad 

electoral deben ser neutrales y 

vigilantes de que no existan, 

“ventajas indebidas” e 

“injustificadas” de un partido 

político, sobre otro contendiente; 

con esta proposición damos a cada 

partido su ventaja igualitaria para 

competir equitativamente. 

 

Sinopsis:  A pesar de que la 

Constitución mandata para qué 

debe ser suficiente el salario 

mínimo, no existen procedimientos 

establecidos en la Constitución para 

que este precepto se cumpla. Por lo 

que resulta fundamental crear un 

mecanismo constitucional para que 

se puedan impugnar las normas. por 

las que se emite el salario mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se reforma el 

artículo 41º, fracción ll, inciso a) de 

la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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17.Proyecto de decreto que 

abroga la Ley de Seguridad de 

Interior.   

Promovente 

Publicación: 6 de septiembre de 

2018. 

Sinopsis: Se propone abrogar la Ley 

de Seguridad Interior. 

 

 

 

Artículos reformados: Se eliminan, 

adicionan y corrigen diversos 

apartados de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

 

 

19.Proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley Federal Agraria y 

se deroga la Ley Agraria.  

Suscrito 

Publicación: 13 de diciembre de 

2018. 

Sinopsis: Se propone una nueva 

Ley Agraria. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se abroga la 

Ley de Seguridad Interior 

 

18.Proyecto de decreto por el que 

se propone que la "Ley 3 de 3" 

sea obligatoria y pública.   

Promovente 

Publicación: 06 de septiembre de   

2018. 

 

Sinopsis: Debemos garantizar que 

los eventuales infractores, no 

queden sin sanción y que las 

innumerables conductas que 

transgreden la legalidad 

administrativa estén claramente 

tipificadas en la ley y nada abra 

espacios a la impunidad. 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Ley Agraria 
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20.Proyecto de decreto en 

materia de fuero.    

Suscrito 

 Publicación: 4 de diciembre de 

2018 

Sinopsis: Aporta al tema de 

eliminación del fuero, propone un 

proceso diferente para el presidente 

y remarca los supuestos en los que 

se pierde la inmunidad. 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados:  Se reforma y 

adiciona distintas disposiciones de 

la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

 

22.Proyecto de decreto que 

reforma el párrafo primero del 

artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Suscrito 

Publicación: 06 de noviembre de 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se reforman 

los artículos 38º, 61º, 62º , 74º , 108º 

, 111º , 112º , 116º  y 122º  de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

21.  Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona distintas 

disposiciones de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia.   

Suscrito 

Publicación: 29 de noviembre de   

2018. 
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Sinopsis:  Cambiar la palabra varón 

a la de hombre, ya que la primera 

atribuye virtudes y características 

que abonan a la preferencia y 

cualidades que son señaladas en 

diversas definiciones que no se 

agregan de igual manera para la 

mención de las mujeres. 

 

 

 

 

 

23.Proyecto de decreto por el que  

se adiciona una fracción lX Bis al 

artículo 14 de la Ley General de 

Educación.    

Suscrito 

 Publicación: 31 de octubre de 2018. 

 

Sinopsis: Esta adición pretende 

fomentar la donación de sangre, al 

incluir este tema en los libros de 

texto a partir de cuarto año de 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados:  Se reforma el 

párrafo primero del artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se adiciona 

una fracción IX Bis al artículo 14 de 

la Ley General de Educación. 

 

 

24.Proyecto de decreto de la Ley 

para la Protección, Apoyo y 

Promoción a la Lactancia 

Materna.   

Suscrito 

Publicación: 31 de octubre de   

2018. 
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Artículos reformados: No existe 

normatividad en la materia. 

 

 

 

25.Proyecto de decreto por el que 

se abroga la Ley Agraria y se 

expide la Ley para el Desarrollo 

Agrario.  

Suscrito 

Publicación: 23 de octubre de 2018. 

 

Sinopsis: Esta propuesta pretende 

eliminar la Ley Agraria y 

reemplazarla por una nueva 

llamada “Ley para el Desarrollo 

Agrario”. 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se reforma la 

fracción VI del artículo 61 y se 

adicionan dos fracciones al artículo 

64 de la Ley General de Salud. 

 

Sinopsis: La creación de esta nueva 

ley pretende que exista el acceso a 

una alimentación nutricionalmente 

adecuada que les asegure un 

crecimiento saludable con base en 

la lactancia materna. 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados:   Ley Agraria. 

 

 

 

 

26.Proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción VI del 

artículo 61 y se adicionan dos 

fracciones al artículo 64 de la Ley 

General de Salud.  

Suscrito 

 Publicación: 4 de octubre de 2018. 

 

 

Sinopsis:  Se pretende que las 

personas con discapacidad se 

desarrollen con mayor inclusión en 

la sociedad, se fomente su 

independencia y autonomía para 

alcanzar la igualdad de 

oportunidades en México. 
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27. Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona el artículo 118 

de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación.    

Suscrito 

Publicación: 4 de octubre de   2018. 

 

Sinopsis: Se pretende dar mayor 

eficacia al desempeño de los jueces 

de distrito y magistrados de circuito, 

ya que se tendrá certidumbre legal 

respecto del tiempo mínimo y 

máximo en una misma adscripción, 

evitando la discrecionalidad en los 

cambios de plaza. 

 

 

 

Artículos reformados:   Se abroga la 

Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  Proyecto de decreto por el 

que se crea la Ley del Instituto 

Nacional de los Pueblos 

Indígenas y se abroga la Ley de la 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas.   

Suscrito 

 Publicación: 27 de septiembre de 

2018. 

 

Sinopsis:    La nueva ley pretende 

garantizar la implementación de los 

derechos colectivos que se 

reconocen a los pueblos indígenas 

en nuestra Constitución.
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ll. Puntos de Acuerdo Presentados del 

Senador Alejandro González Yáñez 

 

Así mismo en el tiempo que estuvo en funciones y cumpliendo con lo dispuesto 

en la fracción II, del Art. 8 del Reglamento del Senado de la República se 

presentaron los siguientes Puntos d Acuerdo: 

 

1. Promovente 
Publicación: 20 de 

diciembre de 

2018. 

 

Contenido del Punto de Acuerdo: Exhorta al 

titular de la Secretaría de Gobernación a 

prever la eventualidad de una crisis 

humanitaria en nuestra frontera norte. 

 

 

 

 

 

2. Promovente 
Publicación: 20 de 

diciembre de 

2018. 

 

 

 

 

Contenido del Punto de Acuerdo: 

Exhorta a la titular del Sistema de 

Administración Tributaria a dar a conocer el 

nombre de las empresas a las que condonó 

el pago de impuestos y el monto de los 

mismos durante la administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

 

3. Promovente 
Publicación: 04 

de diciembre de 

2018. 

 

Contenido del Punto de Acuerdo: 

Exhorta a la Secretaría de Cultura y otras 

autoridades a remitir un informe sobre el 

estado en el que se recibió el complejo 

cultural “Los Pinos”. 

 

4. Promovente 
Publicación: 06 

de noviembre de 

2018. 

 

 

Contenido del Punto de Acuerdo: 

Relacionado con la evaluación del 

Mecanismo del Examen Periódico Universal 

y el Diálogo de Seguimiento de la 

Sustentación del Informe sobre 

Desaparición Forzada ante el Comité de 

Desapariciones Forzadas, ambos, del 
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Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Promovente 
Publicación: 25 de 

septiembre de 2018. 

Para que los recursos financieros liberados 

por el Programa de Austeridad de la Cámara 

de Senadores se destinen a financiar el 

Proyecto Alternativo de Nación y a fondear 

los programas sociales que impulsará el 

Presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador y que se reintegren a la Tesorería 

de la Federación una vez que asuma el 

cargo. 

 

 

 

 

 

6. Promovente 
  Publicación: 18 de 

septiembre   de 

2018. 

 

 

 

 

Exhorta a destinar un muro de honor en el 

salón de plenos de la Cámara de 

Senadores para colocar en letras doradas 

la inscripción: “MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL POPULAR 

DEMOCRÁTICO DE 1968”. 

 

 

7. Promovente 
Publicación: 18 de 

septiembre de 2018. 

 

Exhorta a Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos a rebajar el 

costo del peaje en las casetas de las 

carreteras Durango-Mazatlán y Durango-

Gómez Palacio (Laguna) y que de su 

administración dependen. 

 

8. Suscrito 
     Publicación: 06 de 

noviembre de 2018. 

 

Se recomienda a la Secretaría de 

Educación Pública de la Administración 

Pública Federal incorporar un apartado 

sobre cultura de la paz en los libros de texto 

gratuitos del sistema educativo nacional. 

 

 

 

 

9. Suscrito 
Publicación: 06 de 

noviembre de 2018. 

 

Exhorta a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión a que, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

para 2019, se etiqueten recursos al Centro 

Nacional de Trasplantes, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud, 
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con la finalidad de fortalecer su 

infraestructura y su equipamiento para que 

las funciones de procuración, trasplante y 

banco de órganos, tejidos y células tenga 

un mayor alcance, para capacitar a sus 

médicos especialistas, así como para 

implementar una campaña nacional 

permanente de difusión sobre la donación 

de órganos, tejidos y células entre los 

mexicanos 

 

 

10. Suscrito 
Publicación: 04 de 

octubre de 2018. 

 

Exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, a la Comisión Federal de Electricidad 

y a la Comisión Reguladora de Energía a 

aplicar la tarifa 09 a los municipios que 

integran la región lagunera de los estados de 

Coahuila y Durango. 

 

 

 

 

 

11. Suscrito 
Publicación: 25 de 

septiembre de 2018. 

 

 

En relación con el Fondo/Fideicomiso del 

Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras y Periodistas de la Secretaría de 

Gobernación. 

  

 

12. Suscrito 
    Publicación: 25 de 

septiembre de 2018. 

 

 

Relativo al otorgamiento de seguridad social y 

prestaciones a personas trabajadoras de la 

Cámara de Senadores. 

 

13. Suscrito 
     Publicación: 25 de 

septiembre de 2018. 

 
Por el que la Cámara de Senadores exhorta y 

remite a la Corte Penal Internacional 

domiciliada en La Haya, Holanda, la situación 

relativa a Javier Duarte de Ochoa en su 

carácter de exgobernador del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave durante el 

periodo 2010-2016 y los posibles crímenes 

contra la humanidad en materia de salud 

pública cometidos por él y por quienes más 

resulten responsables, solicitando que para tal 
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efecto se inicie una investigación formal por 

parte de este órgano internacional conforme 

al citado Estatuto para efectos de determinar 

si existen o no elementos para configurar y 

perseguir los crímenes contra la humanidad 

aquí denunciados. 

 

 

 

 

14. Suscrito 
Publicación: 18 de septiembre 

de 2018. 

 

 

Relativo al incendio de la embarcación Titan 

II, cerca de la playa Bahamita en Ciudad del 

Carmen, Campeche. 

 

 

 

15. Suscrito 
Publicación: 11 de 

septiembre de 2018. 

 
 

 

Por el que se plantea la realización de 

diversas actividades en homenaje al 

movimiento estudiantil de 1968. 

 

 

 

 

 

16. Suscrito 
Publicación: 06 de septiembre 

de 2018. 

 

 
Exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las 

Secretarías de Economía y de Relaciones 

Exteriores, a revisar y, en su caso, efectuar 

las modificaciones necesarias al documento 

de "Entendimiento para formalizar un 

acuerdo bilateral de Libre Comercio con 

México", con el fin de restablecer la 

trilateralidad del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. 
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Además de los puntos de acuerdo presentados que contienen un exhorto, se 

presenta el siguiente punto de acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Promovente 
Publicación: 06 de 

septiembre de 2018. 

 

 

Durante las últimas décadas nuestro 

país habría abandonado nuestro 

espíritu de política exterior 

respetuosa, conciliadora y pacífica 

que tantos años de sufrimiento nos 

costó construir a todas y todos los 

mexicanos. 

Es por ello que el Partido del Trabajo 

en el Senado de la República 

respaldamos y aplaudimos la 

convocatoria a un dialogo político-

democrático en Venezuela propuesto 

por el gobierno de México. 

Reconocemos la correcta actitud para 

que México se mantenga como un 

país libre y soberano, al margen de 

intereses injerencistas. 

. 
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lll. Iniciativas Presentadas del Senador 

Miguel Ángel Lucero Olivas 

 

Con el oficio de fecha 12 de marzo del 2019 con número SELlMALO/093 

fundamentado en lo dispuesto en el artículo 8, fracción IV del Reglamento del 

Senado de la República atentamente di a conocer mi deseo de incorporarme al 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la mesa directiva del Senado de 

la República. 

Desde esa fecha agradezco a mis compañeros senadores por la integración a 

un Grupo Parlamentario que trabaja en equipo, con metas señaladas, que se 

compromete y cumple. 

Desde mi toma protesta acepté la responsabilidad de cumplir con las tareas a 

las que me faculta tan honorable puesto dentro de mi amado país, siempre con 

espíritu de servicio y el gran orgullo de representar el mandato de los 

duranguenses que diario agradezco y representa un gran valor.  
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En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo del Senado de la República 

se compone de hombres y mujeres que despiertan todos los días con la energía 

para mejorar a este país.  
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Desde ese día y conforme a lo dispuesto en el Art. 71 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I, del Art. 8 del Reglamento del 

Senado de la República se presentaron iniciativas en favor de las mejores 

causas que le preocupa a cada ciudadano de nuestro bello país. 

 

Cada iniciativa presentada tiene como propósito poner un grano de arena, 

pelear por que a todos se les tome en cuenta, mantener en la mente de todos 

que nuestro país necesita cambios siempre para el progreso para darle voz a 

aquellos que se les dice que no se puede, aquellos que todos los días abrazan 

una realidad que pone a prueba siempre las capacidades y la dignidad humana, 

a todo ellos no se les olvida. 
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1. Proyecto de decreto que 

adiciona un artículo 15 Bis a la 

Ley general de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Promovente 

Publicación: 14 de agosto de 2019. 

Sinopsis:  Los protocolos en materia 

de seguridad son importantes, pues 

nos marcan las acciones referentes 

para responder ante cualquier caso 

contemplado de violencia. Esta 

iniciativa tiene como propósito que 

las universidades cumplan con la 

tarea de tener protocolos para 

responder de manera efectiva a 

cosos de violencia y acoso contra 

las mujeres para así asegurar su 

derecho a una vida libre de 

violencia. 

 

 

Artículos Reformados:  Se adiciona 

la fracción X al artículo 9° de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado; y 

se modifica la fracción XVI del 

artículo 34 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados:  Se adiciona 

un artículo 15 bis a la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

 

 

 

 

 

 

2. Proyecto de decreto que 

adiciona la fracción X al artículo 

9° de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado; y se modifica la 

fracción XVI del artículo 34 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

Promovente 

Publicación: 7 de agosto de 2019. 

Sinopsis:  Impulsar el uso de la 

bicicleta y mejorar la situación de 

aquellos que la usan como 

herramienta de trabajo, la 

eliminación del impuesto para la 

enajenación facilita que más 

personas puedan obtener este 

medio de transporte, que fomenta la 

salud y es ecológico. 
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3.Proyecto de decreto que 

reforma diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo.  

Promovente 

Publicación: 23 de abril de 2019. 

 

Sinopsis:  La mala práctica y el 

abuso de la subcontratación o mejor 

conocido como outsourcing ha 

llevado a la vulneración de los 

derechos del trabajador. En esta 

propuesta se pretende prohibir el 

outsourcing para la gran mayoría de 

las relaciones laborales. A su vez, 

crea un régimen de excepción para 

que, en algunos casos, las 

empresas puedan recurrir a esta 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos reformados: Se reforman 

los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-

D y se adicionan los artículos 15-E, 

15-F, 15-G, 15-H, 117 Bis, 153-A, 

154 Bis y 357 Bis de la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

 

 

 

 

4.Proyecto de decreto que 

propone modificar el etiquetado 

frontal nutrimental de bebidas y 

de alimentos en beneficio del 

combate a la obesidad (Reforma 

el artículo 212 de la Ley General 

de Salud).   

Promovente 

Publicación: 10 de abril de 2019. 
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Artículos reformados: Se reforma el 

artículo 212 de la Ley General de 

Salud. 

 

 

5. Proyecto de ley en contra de la 

“Puerta Giratoria”, para evitar el 

conflicto de intereses entre la 

esfera pública y privada.   

Promovente 

Publicación: 19 de marzo de 2019. 

 

Sinopsis:   Se conoce como "puertas 

giratorias" al fenómeno en el que 

una persona circula sin obstáculos 

de altos cargos entre los sectores 

público y privado. 

Esto produce situaciones de 

conflictos de intereses y esta 

propuesta pretende eliminar esta 

práctica.   

 

 

 

 

Sinopsis: El etiquetado nutrimental 

de envases y empaques de 

alimentos, así como el de las 

bebidas no alcohólicas se van 

volviendo complicadas y con un 

lenguaje no accesible para todo el 

público consumidor.  

Hay distintos tipos de etiquetado, lo 

que se propone en esta iniciativa es 

cambiarlo a uno que resuelva este 

problema y así mejorar la 

información al público que impacte 

en la decisión cotidiana de un 

consumo más responsable. 

 

 

 

 

Artículos reformados:  Se reforma y 

adiciona el artículo 52, reforma el 

segundo párrafo del artículo 56, se 

adiciona el artículo 56 bis, y reforma 

el artículo 72 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 
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Artículos reformados:  Se reforman 

y adicionan diversas disposiciones 

de los artículos 2, 27, 53, 73, 115 y 

116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 2, 

27, 53, 73, 115 y 116 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Suscrito 

Publicación: 10 de septiembre de 

2019 

Sinopsis: Se reconoce el derecho a 

la libre autoadscripción a pueblos y 

comunidades indígenas y 

afromexicanos, que consiste en la 

libre decisión de pertenecer y 

reconocerse como miembro de 

algún grupo antes mencionado.  

 

También la protección de estos 

grupos y el reconocimiento de su 

personalidad jurídica es importante 

que se establezca en nuestra 

Constitución. 
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lV. Puntos de Acuerdo Presentados del 

Senador Miguel Ángel Lucero Olivas 

 

 

 

 

En los puntos de acuerdo tomamos y mostramos las posturas que se tienen 

ante problemas que nuestras instituciones atienden.  

Así mismo en el tiempo que estuvo en funciones y cumpliendo con lo dispuesto 

en la fracción II, del Art. 8 del Reglamento del Senado de la República se 

presentaron los siguientes Puntos d Acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Promovente 

Publicación: 7 

de agosto de 

2019. 

 

Contenido del Punto de Acuerdo:  

Exhorta al Secretario de Relaciones 

Exteriores, a que exija una 

investigación exhaustiva y se refuerce 

la protección de los connacionales 

contra los ataques xenofóbicos, así 

como informar sobre las acciones de 

apoyo que ha brindado a los 

mexicanos y sus familiares víctimas 

del atentado; a establecer programas 

de vinculación y capacitación legal y 

en materia de derechos humanos con 

los representantes de la comunidad 

mexicana en los Estados unidos de 

América y las autoridades consulares 

mexicanas. 

 

 

 

 

 

2.Promovente 

Publicación: 31 

de julio de 

2019. 

 

 

Contenido del Punto de Acuerdo:  

Exhorta a diversas instituciones y 

autoridades del sector salud, a que 

rindan un informe detallado sobre las 

campañas contra las adicciones y el 

alcoholismo en comunidades 

indígenas y pueblos originarios, en 

específico del estado de Durango. 
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V. Numeralia de Iniciativas y Puntos de 

Acuerdo 

 

Como resultado de lo anterior, a continuación, expongo el trabajo en conjunto 

con el Senador Alejandro González Yáñez y de su servidor; Senador Miguel 

Ángel Lucero Olivas. 

 

Total de Iniciativas 

presentadas 

Iniciativas presentadas 

como Promoventes 

Iniciativas presentadas 

como suscritos 

34 23 11 

 

 

Total de Puntos de 

Acuerdo presentados 

Puntos de Acuerdo 

presentados como 

Promoventes 

Puntos de Acuerdo 

presentados como 

suscritos 

19 10 9 
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Vl. Participaciones en eventos de la 

Cámara de Senadores 

Además de cumplir con las actividades antes descritas, la oportunidad de poner 

las manos en más trabajo siempre suma a los motivos para poner las nuestras 

con gran ahínco. 

El Senador Alejandro González Yáñez, participó en conferencias ante los 

medios de comunicación, así como en intervenciones en la tribuna del pleno de 

las que se exponen a continuación:  

 

Fecha 

 

Conferencia de Prensa 

 

5 de 

noviembre 

del 2018 

 

Con lo relativo a la sustitución de la Comisión de los 

Derechos Humanos por la Defensoría del Pueblo porque 

carece de vinculación en sus sentencias.  

 

29 de 

octubre de 

2018 

 

 

Con lo relativo a la consulta popular en el tema del proyecto 

del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. 

 

 

23 de 

octubre de 

2018 

 

 

Con lo relativo al reconocimiento de refugiados en un 

formato colectivo que refiere a la crisis de nuestra frontera 

Sur. . 
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Las intervenciones en tribuna son importantes, ya que es el momento en el que 

se presenta ante los demás compañeros Senadoras y Senadores las razones 

por las cuáles se defiende una postura o se fundamenta una iniciativa o punto 

de acuerdo. 

A continuación, se muestran las ocasiones en las que el Senador Alejandro 

González Yáñez intervino: 

 

• Fundamentación al dictamen del día 18 de diciembre de 2018 de 

la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de 

acuerdo: 

El que exhorta a Caminos y Puentes Federales a analizar la 

posibilidad de rebajar el costo del peaje en las casetas de las 

carreteras Durango-Mazatlán y Durango-Gómez Palacio.“ 

Expreso mi agradecimiento a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, a todas y a todos sus integrantes, a todas y a todos 

los grupos parlamentarios, y en particular al Senador Higinio 

Martínez, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes por aprobar por unanimidad nuestra propuesta de 

punto de acuerdo, donde se exhorta a la autoridad 

correspondiente a disminuir el peaje de la supercarretera 

Durango-Mazatlán y la autopista Durango-La Laguna.” 

 

• Posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

del día 6 de noviembre de 2018 relativo al dictamen en discusión 

de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Nosotros 
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expresamos nuestro profundo respaldo para que la corrupción 

sea enfrentada en todas sus formas y en todas sus latitudes. En 

este momento nos toca legislar para llevar a delito grave la 

robadera del dinero público en este país. Vamos contra el pillaje 

de los fondos públicos; vamos a enfrentar con decisión a los 

rufianes que se apoderaron de la administración pública; y es por 

ello que esta medida, necesitamos llevarla hasta sus últimas 

consecuencias. Cómo es posible que si la queja mayor en 

nuestra nación es la corrupción, ésta no haya sido tipificada como 

delito grave. Hoy damos un paso a favor del saneamiento de las 

finanzas públicas de nuestro país. 

 

• Presentación de Iniciativa el día 29 de noviembre de 2019 con 

proyecto de decreto por el que se plantea la democratización de 

la consulta popular. “Nuestra propuesta tiene el propósito no 

solamente de que sí sean realizables las consultas populares, 

sino que, además, la facilita enormemente. En la actualidad quien 

debe de convocar a la realización de una consulta popular es el 

Congreso de la Unión, ya sea por propuesta del Presidente de la 

República, ya sea por decisión del 33 % de los integrantes de 

alguna de las dos Cámaras o ya sea a petición de la sociedad en 

un 2 % de la lista nominal.” 

 

 

• Intervención en la participación del día 30 de octubre de 2018 de 

las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para referirse a la situación sobre la 

consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México. Esta es la primera consulta y no la pueden digerir, porque 

no están acostumbrados a este tipo de democracia. Los que 
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nunca han hecho una consulta ofenden a más de un millón de 

mexicanas y mexicanos que participaron en la primera consulta. 

Han dicho hasta la fatiga que es ilegal. Se equivocó el anterior 

orador cuando invocó el artículo 31. 

• Presentación de iniciativa del día 25 de octubre de 2018 a nombre 

propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para 

incluir el delito de robo al transporte de carga en cualquier de sus 

modalidades como delito grave. “El día de ayer la Junta de 

Coordinación Política, integrada por la y los coordinadores 

parlamentarios de todos los grupos integrantes de esta 

Legislatura, tuvimos una reunión muy relevante con el Consejo 

Coordinador Empresarial para tratar diferentes temas de interés 

recíproco de la agenda nacional. De manera particular el 

Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, 

CONCAMIN, el licenciado Francisco Cervantes Díaz, nos 

propuso, nos planteó, que es impostergable abordar el robo a 

transporte de carga como un delito grave. Hicimos el compromiso 

ayer de plantear hoy mismo ante este Pleno la iniciativa 

correspondiente y lo estamos haciendo, honrando a la palabra de 

esta Honorable Cámara de Senadores. Técnicamente al delito 

grave se le denomina delitos que ameritan prisión preventiva 

oficiosa.” 

 

• Presentación de la iniciativa del día 23 de octubre de 2018 con 

proyecto de decreto por el que se reforman y los artículos 13 y 26 

de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 

Político. “El objetivo central de esta iniciativa es ampliar el 

estándar protector de nuestra legislación a efecto de establecer 

que el reconocimiento de la condición de refugiado pueda 

hacerse colectivo en caso de presentarse un ingreso masivo a 

territorio nacional de un grupo de personas que puedan 
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encontrarse en los supuestos previstos en la ley. El 10 de julio del 

2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

a once artículos constitucionales en materia de derechos 

humanos. Esta es una de las reformas constitucionales más 

importantes de los últimos tiempos porque cambió el paradigma 

de protección y colocó en el centro de las prioridades del Estado 

a las personas y a la dignidad humana.” 

 

 

• Posicionamiento del día 02 de octubre de 2018 por la develación 

de la leyenda con letras doradas: “Movimiento Estudiantil de 

1968”. 

“Se rompieron paradigmas, porque los estudiantes no sólo 

luchaban por sus banderas educativas, sino enarbolaron las 

reivindicaciones de libertades democráticas de todo un pueblo 

oprimido y explotado por un capitalismo diaz ordacista que 

sometía a la nación. Estamos hablando de que uno de los gritos 

centrales de la movilización popular era precisamente “prohibido 

prohibir”. En una frase se centraban los anhelos de una nación 

por las libertades democráticas.” 

 

• Presentación de iniciativa del día 02 de octubre de 2018 con 

proyecto de decreto que modifica el artículo 41, fracción II, inciso 

a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para garantizar la igualdad y la democracia en la distribución de 

las prerrogativas a los partidos políticos, donde se modifica la 

fórmula de treinta por ciento igualitario y setenta por ciento 

diferenciado, con el objetivo de que la fórmula sea para una 

distribución cien por ciento igualitaria. Y con ello pasar de la 

democracia inequitativa a la democracia igualitaria. El objetivo de 

esta iniciativa es piso parejo para los jugadores electorales. 
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Incluso existe la versión de que algunos partidos políticos o 

algunos candidatos se han financiado del crimen organizado, 

abiertamente de la delincuencia o hacen uso indebido del dinero 

de la Administración Pública e incluso son financiados por 

empresarios corruptos y corruptores. Estamos proponiendo 

pasar de la democracia desigual a la democracia igualitaria. 

 

• Presentación de Punto de acuerdo del día 13 de septiembre de 

2018 que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos a rebajar el costo del peaje en las casetas de 

las carreteras Durango-Mazatlán y Durango-Gómez Palacio 

(Laguna) y que de su administración dependen.Con el nuevo 

incremento en costo del peaje en cinco tramos administrados por 

Capufe el pasado seis de septiembre, se ha dado un nuevo golpe 

a la economía de los ciudadanos y se demuestra que la 

paraestatal no tiene en consideración los efectos que estas 

decisiones acarrean. En el presente sexenio el momento ha sido 

del 28 %. Una constante afectación al bolsillo del pueblo. En este 

momento se está dando un debate nacional sobre la bancarrota 

o no de la economía. Realmente hay dos economías, la 

economía de los privilegiados que no está en bancarrota y la 

economía del pueblo que sí está en bancarrota. Los indicadores 

macroeconómicos señalan estabilidad arriba y los indicadores 

microeconómicos señalan inestabilidad abajo. En el caso que nos 

ocupa la llamada Súper Carretera a Durango-Mazatlán ha sufrido 

un aumento del 12 %. Ahora costará 601 pesos, lo que es 

desmesurado para recorrer sus 230 kilómetros. Terminó en 38 

mil millones de pesos, al más puro estilo del “peñato”, del robo, 

del saqueo porque no llenan Peña y sus secuaces parásitos del 

poder, ladrones, asaltantes. 
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• Presentación de Iniciativa del día 7 de septiembre de 2019 con 

proyecto de decreto por el que se propone que la "Ley 3 de 3" 

sea obligatoria y pública.  Esta iniciativa que propongo tiene el 

propósito fundamental de que la denominada “Ley 3de3” se eleve 

a rango legal y que sea obligatoria y que sea pública. Como 

ustedes saben, la “Ley 3de3” es la declaración patrimonial, la 

declaración fiscal, la declaración de intereses. Si ustedes 

aprueban esta iniciativa, todas y todos los servidores públicos 

tendremos que hacer las tres declaraciones de manera 

obligatoria y cualquier ciudadana y ciudadano podrá consultar, 

conocer, incluso cuestionar los contenidos de las tres 

declaraciones. 

 

• Presentación de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo del día 6 de septiembre de 2018. “El 

reclamo de los ciudadanos es superar el neoliberalismo, y lo 

vamos a hacer. 

Vamos a inaugurar una nueva cultura económica, política, en esta 

nación. Es por ello que vamos contra el capitalismo de cuates y 

de cuotas que han atropellado a nuestro pueblo, y de buitres, me 

recuerdan aquí, atrás de mí.” 

 

• Intervención del día 4 de septiembre de 2019 respecto a 

establecer criterios y medidas de austeridad presupuestal en el 

Senado de la República. La pregunta, la reflexión y la respuesta 

que aquí nos hacemos y nos planteamos es la siguiente: 

¿Austeridad para qué? Se trata de liberar recursos financieros que 

hoy gasta el Estado mexicano para financiar el Programa Nacional 

de Desarrollo y fondear los programas sociales. Es un 

redireccionamiento del gasto público. Ese es el mandato de los 

ciudadanos, ese es el cambio verdadero, el cambio democrático. 
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Es por ello que estas medidas de austeridad serán aplicadas a 

Senadores, grupos parlamentarios y servidores públicos de alto 

mando. 

 

 

En mi carácter de Senador, tuve la oportunidad de participar en foros, 

intervenciones en tribuna, en la creación de la subcomisión de estancias 

infantiles, así como compartir momentos que marcaron con grandes reformas 

a esta legislatura todas estas actividades me llenan de honor y orgullo para 

mejorar en cada la oportunidad de sumar aún más participaciones en el 

siguiente año de esta legislatura.  

Comparto un resumen de las intervenciones antes descritas:  

• Intervención del día 14 de mayo de 2019 del dictamen a discusión 

y votación de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social; Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de 

personas trabajadoras del hogar. “Hace 18 años el Centro de 

Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar inició un litigio 

estratégico que culminó en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Sin duda alguna fue un gran paso para reconocer el 

trabajo de las más de 2.4 millones de personas que son 
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trabajadoras del hogar. No obstante, todos los presentes 

sabemos que falta mucho por hacer. Por ello, hoy nos podemos 

sentir orgullosos, asumimos nuestro deber, nuestra 

responsabilidad con las personas trabajadoras del hogar. 

Seremos la Legislatura que sí cumplió. Este esfuerzo comenzó 

en esta soberanía y después de una exhaustiva labor en las 

comisiones y de un consenso de las distintas fuerzas políticas en 

torno a este tema, se aprobaron las reformas necesarias.” 

 

 

 

• Intervención del día 11 de abril de 2019 del dictamen a discusión 

y votación De las Comisiones Unidas de Justicia, de Economía y 

de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 

" Sí me sorprende que estemos hablando de lo mismo con 

opiniones tan distintas, la confianza es la expresión más 

humanista a la que todos nosotros tenemos acceso cuando 

andamos en campaña. ¿Qué es lo que le pedimos a la gente? 

Que confié en nosotros, vamos casa por casa, negocio por 

negocio; nos reunimos con empresarios, con sectores. ¿Y qué es 

lo único que les pedimos? Confíen en nosotros. Y ahora que se 

trata de nosotros confiar en ellos, pues hay posturas divergentes. 

¿Qué es la confianza? Es la seguridad firme de que alguien tiene, 
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en otra persona o en algo, asimismo es la esperanza de que algo 

se desarrolla conforme a nuestras expectativas. Actualmente la 

ciudadanía tiene la percepción de que el titular del Ejecutivo está 

gobernando de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervención del 11 de abril de 2019 presentando el 

posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

en la discusión y votación de la Comisión de Energía, por el que 

acuerda la idoneidad de tres Consejeros Independientes para el 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, propuestos 

por el Ejecutivo Federal el 9 de abril de 2019.” La industria 

petrolera ha sido pilar indiscutible en el desarrollo armónico de 

nuestro México a partir de 1938 y hasta la fecha. Petróleos 

Mexicanos ha sido responsable de desarrollar la industria 

petrolera alcanzando grandes logros y contribuyendo de manera 

importante a sostener los presupuestos de la Federación. Sin 
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embargo, en los últimos gobiernos neoliberales parecía un 

desmantelamiento tal que puso en riesgo su viabilidad.  

Afortunadamente tenemos una tierra privilegiada, con recursos 

naturales que nos garantizan petróleo para muchos años. 

Requerimos de un Pemex que funcione menos como una oficina, 

o dependencia gubernamental, para hacerlo más como una 

empresa destinada al cumplimiento eficaz de su objeto 

consistente en ejercer la condición central y la dirección 

estratégica de las actividades que abarca la industria petrolera 

estatal, anteponiendo siempre los intereses de México y de todos 

los mexicanos.” 

 

 

• Intervención del día 28 de marzo de 2019 del dictamen a 

discusión y votación de las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se adiciona una nueva fracción II Bis al artículo 61 de la Ley 

General de Salud. “Cómo no estar a favor del Tamiz Neonatal? 

Es extraño que en un país como México nos hayamos esperado 

hasta este momento para incorporar esta prueba que sabemos 

que no cuesta mucho, sabemos que es muy simple de realizar y 

no se ha estado haciendo; donde se hacía era a personas que 
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contaban con los medios económicos para pagarla. En ese 

sentido, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo 

creemos firmemente en el deber del Estado mexicano para 

garantizar el derecho humano a la salud, reconociéndolo en el 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Asimismo, este ordenamiento jurídico reconoce que 

el Estado mexicano debe velar en todo momento por el interés 

superior de la niñez. Por ello votaremos a favor de este dictamen.” 

 

 

• Presentación de la iniciativa del día 19 de marzo de 2019 con 

proyecto de ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar el 

conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. “Urge 

separar el poder político del poder económico. Senadoras y 

Senadores, la recreación de la corrupción en los tres niveles de 

gobierno es uno de los principales objetivos de la cuarta 

transformación y una prioridad de nuestra bancada. El Presidente 

de México existe permanentemente en la separación del poder 

económico del poder político, y los Senadores del Partido del 

Trabajo lo respaldamos en esta lucha… Las puertas giratorias son 

utilizadas por personas que ocupan cargos de influencia en 
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grandes empresas o que ejercen los lobbies industriales para 

pasar a ocupar puestos relevantes en instituciones públicas. A  

• menudo ascienden a ellas para crear políticas en las mismas 

áreas que hasta el momento habían gestionado desde el ámbito 

empresarial.” 
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Tuve la oportunidad de participar en los siguientes eventos : 

En el homenaje a Heberto Castillo llevado a cabo en el auditorio Octavio Paz 

me desarrollé como moderador en el evento . 
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El Pleno del Senado de la República aprobó en sus términos, por 117 votos en 

favor y cero en contra, las modificaciones realizadas por la Cámara de 

Diputados al proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo y la 

Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar. El 

proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal. 

En mi oportunidad mencioné que es necesario favorecer condiciones de 

igualdad laboral para las personas trabajadoras del hogar. Sus derechos deben 

ser reconocidos, ya que trabajan duro, siguen las reglas y a cambio sólo quieren 

que se les respeten sus derechos. 
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También el día 13 de junio de 2019 participé en la Reunión Plenaria del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo donde mis compañeros y aliados 

externamos cada uno de nuestras posturas y prioridades para el trabajo, donde 

los frutos se demuestran con la coordinación y disciplina con la que entregamos 

resultados  
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En el ejercicio de parlamento abierto en materia de justicia laboral, libertad 

sindical, negociación colectiva, subcontratación y personas trabajadoras del 

hogar llevado acabo los días 23, 24 y 25 de julio de 2019  participé en la mesa 

de trabajo número 2 títulada “La conciliación laboral y su correcta 

implementación“ como moderador. 
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El día 20 de junio de 2019 me integré a la Comisión de Justicia en la que los 3 

meses de trabajo se llevó a cabo los temas relevantes como las facturas de las 

empresas fantasma  

 

 

Asimismo, me uní a la subcomisión de Estancias Infantiles para poder contribuir 

en un tema tan controversial y de mi pleno interés. 
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Quiero compartir con ustedes el gusto del servicio público en el que 

constantemente recibimos y conocemos personas y causas en la que par es 

grato extender la mano y ponerlas a su lado para el trabajo de mejorar nuestro 

México.  
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Es un honor estar en esta cuarta transformación y desde el Senado de la 

República nada podrá detener la lucha que mexicanas y mexicanos hemos 

emprendido por un verdadero cambio. 
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Seguiremos despertando con el compromiso de tener un mejor país, por 

cumplir a que cada persona tenga cobijo en el frío, tenga alimento en el hambre, 

porque cada niña y niño esté en la escuela por las mañanas, porque las madres 

y los padres duranguenses, así como cada mexicano a donde quiera que vaya 

o se encuentre no tengan la preocupación de no tener un trabajo y un hogar.  

Encuentren en nosotros amistad y alianza para continuar en el objetivo de 

cumplir lo antes dicho, antes de ser Senadores de la República, somos 

docentes, padres, hijos, hermanos que conocen lo valioso del trabajo diario, la 

unidad en la comunidad, de hacer realidad que todas y todos cumplan con un 

desarrollo personal y humano que sume en cada parte del mundo. 

 

Agradecemos a aquellas personas que nos dieron su voto que es lo que nos 

mantiene con fuerza en momentos difíciles y están presentes en cada acción 

que realizamos. Desde el Senado de la República continuaremos con los 

cambios de la mano de la cuarta transformación de la que las mexicanas y los 

mexicanos nos sentimos con la oportunidad de hacer un nuevo país que 

dignifique en todos y no sólo en pocos el privilegio de haber nacido en esta la 

tierra llena no sólo de riquezas naturales si no de personas que son creativas, 

que trabajan, y no conocen límites. Queremos que todas y todos identifiquen el 

orgullo que nosotros nos llena a la hora de decir “Soy mexicano”. 

 


