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Ley de Austeridad: Cancelamos las pensiones y seguridad privada de los 

expresidentes, también los fondos de ahorro, seguros de salud  y de vida 

privados, vales de gasolina y compra de vehículos a funcionarios públicos, 

tan solo en la Cámara de Diputadas y Diputados ahorramos $1,681 

millones, quitando privilegios.

Ley del Adulto Mayor: con la que el derecho a recibir el apoyo económico 

para las personas de la tercera edad, se hace universal para todos los 

Estados del País.

Ley Nacional de Becas para las y los jóvenes que cursan el nivel medio 

superior.

Reforma Energética: para el fortalecimiento de PEMEX y acabar con la 

corrupción.

Reforma Educativa: el derecho a la educación a nivel superior se vuelve 

obligatorio.

Se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia 

Nacional, fortaleciendo a los cuerpos policiacos en beneficio de la 

seguridad de la población.

Reforma Laboral: las trabajadoras y trabajadores podrán elegir libremente 

a sus líderes y sindicatos y se acortan los tiempos de resolución de 

conflictos laborales.

Ley de Paridad de Género: garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

políticos de las mujeres.

Se incorporan a la Constitución 9 delitos de gravedad: abuso sexual contra 

menores, feminicidio, corrupción, robo a casa habitación, robo a 

hidrocarburos y a transporte de carga, uso de programas sociales con fines 

electorales,  desaparición forzada y delitos con explosivos y armas de 

fuego.

Ley de Extinción de Dominio: donde el gobierno podrá incautar bienes de 

los grupos criminales y venderlos para destinar recursos a obras públicas y 

zonas de mayor marginación.

Legislamos 26 Reformas Constitucionales para transformar el país, 
entre las que se encuentran:

Legislación
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Esta Legislatura es llamada Legislatura de la Paridad de Género, a 

propuesta mía, con el fin de visibilizar a las mujeres en la vida política y 

que por primera vez somos la mitad de diputadas en este Poder Legislativo. 

En conmemoración del Aniversario del Sufragio Femenino en nuestro país, 

presenté una Reforma Constitucional al Art. 50, para nombrar a las mujeres 

que conforman el Congreso de la Unión y se reconozca su papel de las 

mujeres como protagonistas de la historia y la política.

Ante el clima de Emergencia Feminicida que vivimos las mujeres y niñas, 

exhorte a los congresos de los 32 Estados a homologar el delito de 
Feminicidio en todos los códigos penales. 

En abril fui nombrada Coordinadora del Grupo de Trabajo del Mecanismo 

de Seguimiento al Cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), para vigilar 

los avances y pendientes en materia legislativa en discriminación de 

género y fortalecer la agenda de los derechos humanos de las mujeres.

En el Marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres, llevé a cabo en la Alcaldía de GAM el evento Unidas Contra la 
Violencia ante la emergencia feminicida.

En el Día Internacional de las Mujeres, realice el Magno Evento: Unidas 
Somos más Fuertes, 3 días consecutivos de cooperativas de mujeres, 

talleres de empoderamiento, cultura y arte de mujeres, conferencias, 

mastografías, Papanicolaou y pruebas de VIH.

1ra. Carrera-Caminata de Mujeres en la Alcaldía, con 500 mujeres inscritas 

gratuitamente, donde premiamos a nuestras ganadoras de primer, segundo 

y tercer lugar.

Igualdad y vida libre de violencia para mujeres y niñas

Igualdad
y libertad



20 años ininterrumpidos en el Módulo de Atención Ciudadana, donde escucho y 

resuelvo demandas ciudadanas, así también brindo de forma permanente distintos 

servicios totalmente gratuitos. Tan solo en un año:

883 asesorías jurídicas, principalmente en materia familiar, testamentaría y laboral.

510 Consultas Psicológicas a niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Se tramitaron 300 actas de nacimiento para adultos mayores y personas en 

situación vulnerable.

80 Atenciones en el Programa de Salud Visual, en el que se proporcionan anteojos y 

cirugías oculares a personas de escasos recursos.  

560 Gestiones de demanda urbana y mantenimiento.

44 Demandas en sistema de aguas de la ciudad: mal estado de drenaje, fugas de 

agua, altos cobros de servicio y escases del mismo

43 Demandas de seguridad pública: patrullaje fuera de escuelas y centros 

recreativos, cámaras de vigilancia y retiro de autos chatarra.

120 sillas de ruedas entregadas a personas que por su situación de vulnerabilidad 

no podían adquirirla, de la misma manera entregué aparatos auditivos.

En conjunto con Cinemex, invitamos a más de 1000 familias al cine a divertirse y a 

recibir una capacitación de protección civil y saber cómo reaccionar en caso de un sismo.

Tengo la fortuna de apoyar al Grupo “La Colmena”, asociación que capacita a las y 

los jóvenes con síndrome de Down para incorporarse a la vida laboral, en distintos 

eventos de inicio de talleres, Día de Muertos, Día Internacional del síndrome de 

Down, Día del Niño y cierre de cursos.

359 certificados médicos oficiales acompañados por 9 fotografías tamaño infantil, 

dentro de la campaña “Regreso a clases “con motivo al inicio del nuevo ciclo escolar 

2019 y en apoyo a la economía familiar.

En total se realizaron más de 3,000 atenciones en beneficio a la población, en mi 

primer año como diputada federal. 

3 Juntas y juntos transformamos

Comunidad
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Uno de mis más apremiantes compromisos es la mejora del Bosque de Aragón como 

un espacio digno para la convivencia familiar y deportiva.

Reforestamos el quinto Jardín Polinizador como parte del Gran Plan de Rescate, 

manteniendo un contacto directo con la Secretaria del Medio Ambiente.

Reforestamos 2 km en compañía de la Dra. Claudia Sheinbaum, informando que se 

cubrirá una inversión de 100 millones de pesos para:

Segundo pulmón de la Ciudad de México

Bosque de
Aragón

Acondicionamiento 

de 5km de trota pista

Recuperación

del lago

Compra

de composta

Nuevo huerto

y nuevo humedal

Reforestación de 10 mil 

árboles como meta para 

fin de este año

Calderas para

alberca del balneario

Cambio de maya

para sombra en el 

invernadero.



74 Jornadas de Salud en las colonias de las que soy representante ciudadana: 

Unidad Habitacional San Juan de Aragón Secciones 2da. 3ra. 4ta y 5ta, 6ta

y 7ma, Pueblo de San Juan de Aragón, Cerro Prieto, Ejidos de San Juan de 

Aragón, Pradera, Nueva Atzacoalco, Providencia, Ampliación Providencia, 

El Olivo, Gertrudis Sánchez, Cuchilla del Tesoro, Casas Alemán, La Pradera, 

Unidad Habitacional el Milagro, San Felipe de Jesús, Unidad Habitacional 

CTM Aragón, San Miguel Cuautepec, Martin Carrera, Progreso Nacional, 

Vasco de Quiroga, La Joyita, Chalma de Guadalupe, Gabriel Hernández.

1,836 mastografías 834 papanicolau 1,237 químicas 

sanguíneas 

627 servicios 

dentales

567 antígeno 

prostático

153 audiometrías

129 colposcopias 

5 Septiembre 2018 a septiembre 2019 ¡Un año de arduo trabajo!

Cumpliendo
compromisos

Realizando un total de:



Recorrí cada colonia de mi distrito electoral durante campaña y agradecida por 

la confianza, regreso a cada una de las colonias para escuchar la demanda 

ciudadana e informar del trabajo cumplido.

He tenido 43 reuniones vecinales en las colonias tan solo en este primer año: 

Nueva Atzacoalco, San Felipe de Jesús, El Coyol, Unidad Habitacional José María 

Morelos y Pavón, Casas Alemán, La Esmeralda, Campestre Aragón, Providencia, 

Ampliación Providencia, La Pradera, Ex Escuela de Tiro, Cerro Prieto, Pueblo de 

San Juan de Aragón, Unidad San Juan de Aragón 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta, 6ta y 

7ma secciones, La Malinche, Gertrudis Sánchez, El Milagro, San Pedro el Chico, 

Vasco de Quiroga, Gabriel Hernández, Pueblo Santiago Atzacoalco, Martin 

Carrera, Mártires de Rio Blanco, La joyita y Cuautepec.

5 Septiembre 2018 a septiembre 2019 ¡Un año de arduo trabajo!

Cumpliendo
compromisos



¡Déjame escucharte!

@BetyRojas06

5750 5278 / 5757 1489

Norte 92 A No.100

Col. Esmeralda

Alcaldía Gustavo A. Madero,

C.P.07540 CDMX

MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS


