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INTRODUCCIÓN
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En 2018  el pueblo de México votó por un cambio de régimen 
en busca de una transformación verdadera.  Durante más de 
ochenta años vivimos oprimidos por gobiernos corruptos que 
sólo querían el poder para quedarse con la riqueza colectiva. 
Gobiernos sometidos a modelos impuestos desde el exterior, 
que llegaron a su peor expresión en los últimos 36 años de 
neoliberalismo. Esto ha dejado una estela de corrupción y 
de violencia que va a costar muchos años revertir, pero 
nuestro pueblo conoce el camino y lo ha demostrado durante 
años. Ha sabido resistir 500 años de imposición de una 
cultura distinta que se niega a reconocer que debe respetar 
los saberes ancestrales de la culturas originarias  y sumarse a 
ellos si es que quiere sobrevivir.

Durante 500 años la lucha de resistencia de los pueblos ha 
sido ejemplar y  esta cuarta transformación es la oportunidad 
de deshacer el engaño y retomar la raíz cultural que ha 
permanecido viva a pesar de la agresión colonialista. 
Esta transformación sólo la puede lograr el pueblo, con 
perseverancia y sabiduría, virtudes heredadas también de 
nuestra cultura milenaria. 

A pesar de que mi profesión es el Teatro, acepté el reto de 
ser senadora porque creo que es necesario legislar a favor de 
la gente más agredida por el modelo impuesto; comunidades 
indígenas y campesinas que a pesar de todo siguen siendo 
nuestro sustento.  Y también porque este pueblo merece 
tener al fin un gobierno que de verdad obedezca el mandato 
popular y que privilegie la cultura comunitaria.

La lucha del presidente Andrés Manuél López Obrador y de 
MORENA, es la lucha por separar el poder político del poder 
económico, por la paz y la justicia para México. Estoy segura 
que si el pueblo nos acompaña, nos mantendremos firmes 
hasta que todas las personas tengan la oportunidad de ser 
felices.

Somos las personas de maíz, y habremos de renacer y morir 
de nuevo como lo hace nuestra primera gracia divina, la 
semilla de maíz.

Jesusa Rodríguez
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Desde mi toma de protesta el día 29 de 
noviembre de 2018, he asistido al 100% de 
las sesiones que se han llevado a cabo en 
el Senado, donde voté 186 asuntos entre 
reformas constitucionales, reformas a leyes y 
nombramientos.
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Se han atendido asuntos  trascendentales en beneficio del 
pueblo:

Se aprobaron 8 reformas constitucionales, 10 leyes nuevas y 
74 reformas a leyes ya existentes; también se nombraron 73 
nuevos funcionarios y 42 diplomáticos. 

En la bancada de Morena somos conscientes de la alta 
responsabilidad que tenemos para la transformación del país; 
es nuestra función aprobar las leyes necesarias para corregir 
el rumbo de las políticas neoliberales que durante los últimos 
36 años solo consiguieron oprimir y empobrecer a la gente.

Para atender el reclamo de seguridad aprobamos una 
reforma constitucional que crea la Guardia Nacional y 
posteriormente las leyes que la rigen, para que ningún 
elemento de ésta abuse del uso de la fuerza o se use para 
reprimir al pueblo en lugar de protegerlo y que todas las 
detenciones que se hagan se registren en una base de datos 
nacional para que ya no se den las desapariciones forzadas. 
En un término de 5 años los miembros del ejército deberán 
ser sustituídos por elementos formados específicamente para 
la Guardia Nacional.

También cambiamos la Constitución para garantizar que 
todxs los mexicanxs tengamos derecho a una educación 
laica y gratuita. Que el gobierno garantice la educación y 
promueva la inclusión de todas las personas  de manera 
gratuita desde la educación inicial, hasta la universidad. 
También promover las políticas necesarias para que 
nadie tenga que abandonar la escuela, ya sea porque se 
encuentra en comunidades apartadas, porque tener alguna 
discapacidad o no tener dinero para continuar con sus 
estudios.

En cuestión de paridad de género se estableció que tanto 

AQUÍ TE PUEDES INFORMAR ACERCA 
DE LO QUE HA HECHO EL SENADO  
DURANTE SU PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO
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en los nombramientos que se hagan en la administración 
pública federal como estatal, así como en la designación de 
candidatxs de los partidos políticos, deberán cumplir con el 
requisito de paridad de género; o sea, la misma cantidad de 
mujeres y de hombres en cada caso.

Se regularon las condiciones laborales de las personas 
trabajadoras del hogar para que no se puedan contratar 
menores de 15 años o mayores de esa edad en el caso de 
que no hayan concluido la secundaria. Adicionalmente, que 
puedan contar con un contrato de trabajo, que sus jornadas 
laborales no excedan de ocho horas  y tengan los mismos 
derechos que todas las demás personas que trabajan: 
Seguridad social, aguinaldo, pago de días de descanso, etc.
  
Como parte de la transformación, quitamos el fuero del 
que indebidamente gozaban los anteriores presidentes de 
la República, de tal manera que si  cometen un ilícito se les 
pueda juzgar como a cualquier otra persona.

Para acabar con el dispendio en la administrción pública, 
aprobamos la reducción del salario de todos los servidores 
públicos para que nadie gane más que el presidente.

Para acabar con el burocratismo creado por los anteriores 
gobiernos, se desaparecieron todas las delegaciones 
que había en cada secretaría de estado en las entidades 
federativas, ahora sólo habrá una delegación en cada estado 
y ésta será el enlace con el gobierno.

En congruencia con la propuesta de austeridad republicana 
se eliminó el Estado Mayor Presidencial, así como el 
Consejo de Promoción Turística y el Instituto Nacional del 
Emprendedor.

Expedimos una nueva Ley de Fomento a la Confianza 
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Ciudadana, que le permita al gobierno crear políticas para 
evitar la corrupción, depositando la confianza en el pueblo 
para que cumpla con sus obligaciones y otorgándole 
beneficios cuando lo hagan, así se desaparece la figura de los 
inspectores y se evitan los “moches”.

Aprobamos la Ley de Extinción de Dominio, que permitirá 
quitarle al crimen organizado los bienes que han obtenido 
mediante sus actividades ilícitas  y que lo que se obtenga por 
estos bienes se aplique a los programas sociales en beneficio 
de la gente.

Por último, quiero resaltar la importancia de la reforma para 
establecer en la Constitución el derecho a cuidados paliativos  
y muerte digna en caso de enfermedades terminales. 
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DENTRO DE LOS TEMAS SOBRE LOS 
QUE HE TENIDO QUE DELIBERAR Y 
EMITIR MI VOTO, QUISIERA RESALTAR 
LOS SIGUIENTES:

Ratificación del nombramiento de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, 
como Secretario de Relaciones Exteriores.

Ratificación del nombramiento de Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, como titular de la Secretaría de la Función Pública.

Reforma Educativa para garantizar el derecho a la educación 
en todos los niveles y la obligación del Estado para fomentar la 
inclusión, la permanencia y continuidad de la educación superior.

Entrega de la Medalla Belisario Domínguez 2018 a Carlos Payán.

Ley de Ingresos de la Federación para 2019.

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para 
que nadie gane más que el Presidente de la República.

Reforma Laboral para establecer el derecho a un defensor 
público en esta materia, elección de líderes sindicales mediante 
voto libre y secreto; protocolos para evitar la discriminación 
laboral por género, el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Ley Nacional de Extinción de Dominio para quitarle fuerza 
económica al crimen organizado y que el Estado pueda hacer uso 
de los bienes decomisados en favor de la sociedad.

Reformas a la legislación laboral en favor 
de las personas trabajadoras del hogar.
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Reforma constitucional en materia 
de paridad de género para establecer 
la obligatoriedad de este principio en los 
nombramientos de titulares de Secretarías de Estado, 
su equivalente en las Entidades Federativas, organismos 
autónomos y en las postulaciones para candidaturas que 
hagan los partidos políticos. 

Entrega de la Medalla Elvia Carrillo Puerto 2019 a María 
Consuelo Mejía.

Nombramiento de Jenaro Villamil como Presidente del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Nombramiento de Sanjuana Martínez como Directora de 
Notimex.

Reformas constitucional para establecer el derecho a una 
muerte digna.

Reformas para prohibir el matrimonio infantil.

Desaparición del Consejo de Promoción turística y del Instituto 
Nacional del emprendedor, en congruencia con la política de 
austeridad republicana del Presidente y para no continuar con 
los deroches del pasado.

Creación del Banco del Bienestar y de la Guardia Nacional.
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INTEGRACIÓN EN COMISIONES

Secretaría 
Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez

Integrante
Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural
Comisión de Gobernación
Comisión de Para la Igualdad de Género
Comisión de Estudios Legislativos Segunda
Comisión de Salud
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Propuse como candidata para la Medalla Belisario Dominguez 
a Doña Rosario Ibarra de Piedra la cual resultó merecedora de la 
presea para el año 2019, aunque ella no pudo asistir, el discurso 
que leyó su hija en su nombre estremeció al país entero.

https://www.youtube.com/watch?v=jHA5zvMJB8I
https://www.youtube.com/watch?v=tppzBaMDQrM

https://www.youtube.com/watch?v=jHA5zvMJB8I
https://www.youtube.com/watch?v=tppzBaMDQrM
https://www.youtube.com/watch?v=tppzBaMDQrM
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INICIATIVAS
PRESENTADAS
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RECONOCIMIENTO A EL NIGROMANTE
EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO 
LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO

13 diciembre de 2018
 
De la Senadora Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, del 
Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto para 
inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio 
Ramírez “El Nigromante”.

Enlaces:
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/
documento/87875

https://www.facebook.com/jesusardgz/videos/679845369082931/

https://www.facebook.com/jesusardgz/videos/679845369082931/
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87875
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87875
https://www.facebook.com/jesusardgz/videos/679845369082931/
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PARAR LA CRUELDAD CONTRA 
LOS ANIMALES EN LA ELABORACIÓN 
DE COSMÉTICOS

9 de abril de 2019
 
De la Senadora Jesusa Rodríguez Ramírez a nombre del 
Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley 
Federal de Sanidad Animal y de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/
documento/93525

https://www.facebook.com/jesusardgz/
videos/403578946858241/

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93525
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93525
https://www.facebook.com/jesusardgz/videos/403578946858241/
https://www.facebook.com/jesusardgz/videos/403578946858241/
https://www.facebook.com/jesusardgz/videos/403578946858241/
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PROTEGER AL MAÍZ NATIVO 
COMO PARTE DE NUESTRO 
PATRIMONIO ALIMENTARIO 
FRENTE A LAS AMENAZAS QUE 
REPRESENTAN LOS TRANSGÉNICOS

25 de abril de 2019

De las Senadoras: Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez 
Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/
documento/94786

https://www.facebook.com/jesusardgz/
videos/1208746439287025/

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/94786
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/94786
https://www.facebook.com/jesusardgz/videos/1208746439287025/
https://www.facebook.com/jesusardgz/videos/1208746439287025/
https://www.facebook.com/jesusardgz/videos/1208746439287025/
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EL 24 DE SEPTIEMBRE LOGRAMOS 
QUE SE APROBARA EN EL SENADO 
LA INICIATIVA DE: 

LEY DE PROTECCIÓN 
Y FOMENTO AL MAÍZ 
NATIVO
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EL MAÍZ ES UNA PLANTA HUMANA
Somos granos de maíz de una misma mazorca, somos una sola raíz, 
de un mismo camino.

Hoy presentamos junto con la Senadora Ana Lilia Rivera, una 
iniciativa con proyecto de decreto que brota de la tierra y de la mano 
campesina, creación cultural, por la que se se reforman y adicionan 
las sustancias minerales de la savia con las que se mantiene la 
integridad de la vida y se modifica el artículo sublime en materia de 
nutrientes, por el que se derogan diversas amenazas destructivas con 
fundamento en lo dispuesto en la raíz de esta planta prodigiosa.

Que hable el maíz y que se haga respetar su constitución originaria,
Que hable por las bocas que lo comen, por las manos que lo siembran;
Que hable México profundo, que arrebate la palabra, 
Que Oxomoco y Cipactónal adivinen su mensaje.

Que hable el maíz, que triunfe la semilla nativa 
Que hable del abandono del campo
De los gobiernos vendidos al dinero
De las grandes empresas que quieren someterlo 

Que hable el maíz, que desgrane sus palabras
Que alimente a nuestro pueblo con su grano
Que cubra nuestro destino con su abrazo del totomoztle.
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De maza de maíz se hicieron nuestros brazos, nuestras 
piernas, nuestra carne
Que no caiga el chahuistle transgénico sobre nuestra primera 
gracia divina

La creación agrícola más perfecta de la humanidad
La más estimada en el mundo, no puede seguir amenazada 
por la codicia

No van a patentar el fuego
Ni tampoco el maíz
No van a patentar la luz de la luna
Ni tampoco el maíz
No van a patentar el corazón del cielo
Ni tampoco el maíz.
No habrá siembra de muerte en nuestra tierra,
Solo siembra de maíz nativo, nuestro maíz.

Esta semilla guarda el secreto de la naturaleza
Que se proteja, que se difunda, que las personas 

que estamos hechas de maíz lo cuidemos como 
nuestra sangre, como nuestra vida.
Si sabemos defenderlo, al morir no habremos 
de morir del todo, pero si así no fuera que 
nuestros ancestros y nuestros hijos nos lo 

demanden.
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de otrxs Senadorxs

APOYO A INICIATIVAS
Y PROPOSICIONES
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CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA 
HACIA LAS MUJERES

Miércoles 10 de abril de 2019
 
De la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

PARA QUE LOS ESPACIOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN SEAN 
LIBRES DE HUMO DE TABACO

Miércoles 10 de abril de 2019
 
Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 27 de la Ley 
General para el Control del Tabaco.

CONTRA LAS FACTURAS 
FALSAS

Martes 09 de abril de 2019
 
De la Senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación.
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CERTEZA EN PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES

Miércoles 27 de marzo de 2019 

De la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 
1070; y reforma el artículo 1070 bis, del Código de Comercio.

A FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE

Miércoles 27 de marzo de 2019 
 
Del Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

ETIQUETADOS ADECUADOS EN 
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Martes 09 de abril de 2019
 
De la Senadora Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo al artículo 212 y se reforman los artículos 
301 y 421 de la Ley General de Salud.
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FORTALECIMIENTO DEL EJIDO 
Y LA COMUNIDAD

Jueves 13 de diciembre de 2018
 
Del Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal Agraria y se deroga la Ley Agraria.

PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO

Miércoles 27 de marzo de 2019
 
De la Senadora Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Educación Pública a fomentar la educación 
nutrimental en todo el Sistema de Educación Básica.
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LEY GENERAL DE SALUD EN 
MATERIA DE ETIQUETADOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
NO ALCOHÓLICAS

“De rigurosa etiqueta”
Martes 22 de octubre de 2019

Aprobamos una minuta recibida de la Cámara de Diputados 
de gran trascendencia para nuestro país. Después de 
una lucha de 20 años librada por las organizaciones de la 
sociedad civil y que nosotros acompañamos, se logró una 
reforma a la Ley General de Salud en materia de etiquetado. 

Con esta reforma, la industria estará obligada a poner en 
todos los productos ultraprocesados que se venden en este 
país y que rebasan los contenidos de azúcares, grasas y 
sodio, una etiqueta frontal de advertencia clara y sencilla para 
que las personas podamos tomar una decisión informada 
respecto al consumo o no de ese producto. 
Es importante recordar que México tiene el deshonroso 
primer lugar en obesidad infantil y el segundo en el caso de 
los adultos. Se trata de un problema de salud pública que 
debemos atender, una epidemia de sobrepeso y obesidad 
que muy probablemente terminará en enfermedades como la 
diabetes. 

Como lo dije en la tribuna del Senado cuando apoyé 
este cambio, esto es sólo el comienzo, lo que sigue es 
que la industria reformule sus productos y deje de poner 
ingredientes excesivos y aditivos químicos altamente 
adictivos en los ultraprocesados que en general son veneno 
disfrazados de alimento.

https://www.youtube.com/watch?v=hensnIckj1k

https://www.youtube.com/watch?v=hensnIckj1k
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https://www.youtube.com/watch?v=hensnIckj1k
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ACTIVIDADES
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FORO 
MARIHUANA MÉXICO

Como parte de los temas que 
me he propuesto impulsar en 
el Senado, se encuentra el de 
la regulación de la Cannabis. 
Derivado de la resolución emitida 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, donde se establece el 
derecho que todxs los mexicanxs 
tenemos al uso de esta planta, la 
entonces Senadora Olga Sánchez 
Cordero presentó una iniciativa de 
Ley para su regulación, por lo que me he propuesto escuchar 
todas las voces para que la regulación final salga de la 
sociedad.

Es con eso en mente que el 20 de marzo, realicé el foro 
Marihuana México, donde no sólo recabamos la experiencia 
de panelistas e invitados, sino que también expusimos 
al Senado una exibición de productos de cáñamo y 
publicaciones especializadas.

Te invito a dejar tus observaciones sobre el tema y a ver el 
foro en el siguiente enlace:

http://foro.jesusa.mx/

Las conclusiones del foro se enviaron a las comisiones 
encargadas del proceso de dictaminación para que las 
mismas fueran tomadas en cuenta.

http://foro.jesusa.mx/
http://foro.jesusa.mx/
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PRESENTACIÓN DEL COMIC
MARIGUANA PARA PRINCIPIANTES
(CON PERDÓN DE RIUS)

167,000
200,000
5,000
5,000

18 de octubre de 2019

Elaboramos un comic basado en los dibujos de Rius para 
informar a la población acerca de los mitos que existen 
de la marihuana y sus diferentes usos. 

Ejemplares impresos

Instituto Hemisférico
MORENA
Revista CÁÑAMO
CANNAPEUTAS A.C.

377,000 ejemplares impresos que serán distribuidos en todo 
el país gratuitamente por el FCE.

https://mariguanaparaprincipiantes.com/index.php
https://mariguanaparaprincipiantes.com/comic/index.php
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
PARA LA PROTECCIÓN DEL MAÍZ 
NATIVO EN EL FESTIVAL TIERRA 
BEAT EN LA CDMX
Parque Bicentenario, Alcaldía Miguel Hidalgo.
27 abril 2019
 
Este año se llevó a cabo la primera edición del festival Tierra 
Beat, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México; el tema central fue el cuidado del medio ambiente.

Fue una fiesta multidisciplinaria de acceso gratuito y 
para todas las edades: música, artes escénicas, video 
mapping, exposiciones, talleres, mercado orgánico y stands 
informativos asociados al conocimiento del medio ambiente. 

Invitada por el secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
José Alfonso Suárez del Real, presentamos la iniciativa sobre 
protección del Maíz
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INAUGURACIÓN DEL MICRO BANCO 
SMB MUJERES DE LA LLUVIA

Ometepec, Guerrero
13 abril 2019
 
Este proyecto surge de la alianza entre la Asociación 
Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social AMUCCS y 
Kinal Antsetik A.C. presidida esta última por la gran luchadora 
social Hermelinda Tiburcio, quien me honró al invitarme como 
“madrina” a la inauguración del Micro Banco Mujeres de La 
Lluvia.

Este Micro Banco, es una victoria de las mujeres amuzgas 
y mixtecas de Guerrero. Se trata de potencializar no sólo el 
tema del crédito, sino del ahorro para beneficio de muchas 
personas humildes de casi 25 comunidades de la zona de 
Costa Chica del estado, mediante esta entidad financiera 
formal, que proporciona servicios de ahorro, crédito, cobro 
de remesas con muy bajo interés, además de dar asesoría y 
educación financiera.
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RECUPERACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DEL 
CENTRO DE SABIDURÍA TULA CHICO

Tula Chico, Hidalgo
18 de julio de 2019
 
La fuerza espiritual y los tesoros culturales de México son 
inagotables. En una mis visitas a la zona arqueológica de Tula 
me di cuenta de la situación precaria y del olvido en el que se 
encuentra Tula y de la brutal marginación en las comunidades 
que le rodean. En esa ocasión pude conocer Tula Chico, esa 
parte olvidada, desconocida, oculta de la Zona Arqueológica 
de Tula.

Ahí nació mi preocupación por recuperarla y darla a conocer. 
Fue así como empezaron las pláticas entre la población 
de Tula y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
dependiente de la Secretaría de Cultura; comenzamos a 
soñar y a trabajar en el proyecto con el involucramiento de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por medio del 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este proyecto 
busca que los jóvenes del lugar tengan una oportunidad de 
trabajo y capacitación recuperando su espacio. El Gobierno 
de Hidalgo se unió a este esfuerzo apoyando mediante 
insumos y materiales.

El programa cuenta con 40 jóvenes, 22 mujeres y 14 hombres, 
más 4 personas que están en proceso de integración. De las 
22 mujeres, 10 son madres solteras de entre 18 y 26 años, 
3 varones son padres de familia. 34 de los integrantes se 
encuentran trabajando directamente en limpieza de campo y 
recibiendo una plática por semana a manera de capacitación 
para que conozcan la importancia histórica y ecológica de 
este espacio. Los otros seis jóvenes trabajan en tareas de 
difusión a través de cursos de verano a niñxs y eventos 
culturales mensuales.



39

https://www.pscp.tv/w/1RDGlvQWmwDxL
https://www.pscp.tv/w/1RDGlvQWmwDxL
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VISITAS A ZONAS ARQUEOLÓGICAS
 EN GUANAJUATO

Guanajuato
10 de agosto de 2019
 
Con el objetivo de replicar el proyecto 
que ya está funcionando en Tula Chico, 
realicé junto con personal del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia visitas a 
dos zonas arqueológicas en Guanajuato. 

La primera fue a Agua Espinoza en el 
municipio de San Miguel de Allende.

La segunda al Cerro de Los Remedios, 
municipio de Comonfort.
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HUERTO EN CASA XOCHIQUETZAL

Esta casa constituye desde 2006, un albergue para 
trabajadoras sexuales de la Merced por la tercera edad; único 
en su tipo en latinoamérica. Se trata de un espacio libre de 
discriminación donde se les proporciona techo, alimento y se 
construye comunidad.

El Gobierno de la Ciudad de México desde el año 2004 siendo 
Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, destinó 
esta casa a las trabajadoras sexuales de la tercera edad para 
resarcir una deuda histórica con este grupo vulnerable.

Se trata de un proyecto que ha sido cercano a mí desde que 
colaboré en su realización, ahora desde mi posición como 
Senadora, trato de seguir al pendiente de sus necesidades y 
atenta a oportunidades para mejorar su calidad de vida.  

En el mes de marzo las apoyé con la colocación de un huerto 
orgánico con la intención de ayudarles en su desarrollo 
personal, su estado de ánimo, su sentido de responsabilidad 
y favorecer al mismo tiempo la convivencia.
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REUNIÓN CON PARTERAS
En el mes de agosto, fui invitada por la organización Kinal 
Antzetik Guerrero A.C., integrada por mujeres indígenas 
amuzgas y mixtecas.  

Fue así como me reuní con 49 parteras de esa entidad para 
conocer sus necesidades y ver cómo apoyarlas. Mujeres 
maravillosas de entre 25 y 100 años que me compartieron 
sus experiencias y técnicas que mantienen de generación en 
generación. 

Me llamó la atención que su única petición fue que requerían 
hilos para bordar huipiles. Así son las mujeres de nuestro 
pueblo, sólo piden para trabajar.
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  TIPO DE GESTIÓN CANTIDAD

SOLICITUDES RECIBIDAS 108

SOLICITUDES ATENDIDAS 98

PROYECTOS BASE DATOS PARA 
FOROS 10

GESTIONES TERMINADAS 81

GESTIONES EN PROCESO 27

GESTIÓN SOCIAL

Parte de mi labor como Senadora ha incluido a la gestión 
social, en este rubro informo que recibí 108 solicitudes de 
apoyo: 57 para ayuda económica que fueron atendidas en 
su totalidad; 10 para presentar o participar en algún foro 
en materia de Cannabis y de protección a los animales, los 
cuales se mantienen en una base de datos para cuando se 
lleven a cabo los eventos.

De la totalidad de gestiones solicitadas, se han concluido 
satisfactoriamente 81, y 27 se encuentran en proceso de respuesta 
por las autoridades competentes.
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LABOR LEGISLATIVA

Mi labor legislativa continúa, no sólo seguiré trabajando en 
la aprobación de las iniciativas que he presentado, también 
me propongo impulsar estos temas:

Derechos de los animales.
Reformulación de alimentos ultraprocesados.
Regulación de la cannabis.
Protección al maíz y a todas las plantas sagradas de México.
Reconocimiento de la partería.
Interrupción legal del embarazo. 
Cuidado del agua.
No al fracking y a la minería de tajo abierto.
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MÁS INFORMACIÓN

Si deseas conocer más información sobre los temas que estoy impulsando, te invito 
a visitar la siguiente presentación:

También puedes ver el 
documento escaneando 

el código QR

Ingresa a jesusa.mx/prezi
para ver el documento 
interactivo adjunto.

https://prezi.com/view/cxw08c0vs6Ux9KOVymap/
https://prezi.com/view/cxw08c0vs6Ux9KOVymap/


50

SIGAMOS CONVERSANDO

@jesusardgz

@jesusardgz

@jesusardgz

https://jesusa.mx/

Facebook

Twitter

Instagram

Sitio Web

https://twitter.com/jesusardgz
https://jesusa.mx/
https://www.facebook.com/jesusardgz
https://twitter.com/jesusardgz
https://www.instagram.com/jesusardgz/
https://jesusa.mx/
https://www.facebook.com/jesusardgz
https://www.instagram.com/jesusardgz/
https://jesusa.mx/


51

SELLOS DEL ANTIGUO MÉXICO
Coyright 1947 de Jorge Enciso

Sellos:
Portada, Mazorca de Maíz (Centili) Veracruz, Sello cilíndrico del Estado de 
México.
Seguda de forros Flor (Xochitl), Veracruz, 
Segunda de forros y portadilla Plano de Ciudad de México.
Sello en los fólios Tierra Florida, Ciudad de México.
Página 6 Sello plano, Hombre y perico, Oaxaca.
Página 6 Sello plano, Flores, Texcoco, Estado de México.
Página 8 Sello plano, Cuautzingo, Puebla.
Página 9/10/11/ Sello plano, Serpiente de Fuego (Xiuhcouatl), Veracruz.
Página 11 Sello de Serpiente de Fuego (Xiuhcouatl), Estado de  México.
Página 12/13 Sello cilíndrico, Chalco.
Página 14/15 Sello plano cilíndrico representando manos humanas (Maitl), 
Estado de Guerrero.
Página 16 Sello plano Cuauhtli (Águila), Ciudad de México.
Página 17 Sello cilíndrico escalonado que también ofrece 
la greca Xicalcoliuhqui, Acolman, Estado de México.
Página 18 Sello plano Jaguar (Ocelotl), Valle Nacional en Oaxaca.
Página 19 Mazorca de Maíz (Centili) del Estado de Veracruz, Sello cilíndrico, 
Estado de México.
Página 20 Códice Magliabecchi.
Página 24/25 Tlaloc el dios de la lluvia. Códice Fejérváry Mayer.
Página 26 Sello plano representando Asunto mitológico, Oaxaca.
Página 26 Sello cilíndrico representado flora, Ciudad de México.
Página 29 Flores no identificadas Ocotlán, Oaxaca.
Página 32 Sello plano de Flor, Ciudad de México.
Página 32/33 Sello plano de Flor, Ciudad de México.
Página 33 Hoja de Cannabis, Jesusa Rodríguez y David Revilla.
Página 38 Sello cilíndrico, Greca Xicalcoliuhqui, Tula, Hidalgo.
Página 40 Sello cilíndrico del Gusano Azul (Xonecuilli), Ciudad de México.
Página 42 Sello plano, Tierra florida, Ciudad de México.
Página 46 Sello plano de Itzcouatl (Culebra de Pedernales), 
Ciudad de México.
Página 48 Sello plano de corte de caracol, Ciudad de México.
Página 49 Sello cilíndrico de aves, Yucatán.
Página 50 Sello cilíndrico, Cordones trenzados adornados con conchas, 
Ciudad de México.
Página 51 Sello plano de flor, Texcoco, Ciudad de México.
Contraportada, Sello plano de Quetzalcoatl (Dios del Viento, Serpiente 
Emplumada), Texcoco, Estado de México.

Fotografía página 4/5: Rodrigo González 
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