
TERCER INFORME SEMESTRAL (15 de septiembre – 15 de febrero) 

DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ 

 

SEPTIEMBRE 

 El Grupo Parlamentario de MORENA, realizamos una Conferencia de Prensa para 

presentar los avances y propuestas a un año del trabajo legislativo. Se dejó muy 

claro las iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, mesas de trabajo, foros y 

acciones conjuntas con la comunidad, para evitar que se sigan vulnerando los 

derechos de las y los capitalinos. Dejamos claro que no hacemos iniciativas a modo 

de Mancera, hacemos iniciativas en favor de la ciudadanía. 

 

 

 En Conferencia de Prensa el Grupo Parlamentario de Morena, en conjunto con las y 

los vecinos de la Delegación Venustiano Carranza y la Dip. Constituyente Patricia 

Ruiz Anchondo, expusimos el problema de desabasto de agua en la Ciudad de 
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México. Debido a que varias colonias de diferentes delegaciones, ya tienen meses 

sin agua y se les condiciona el suministro de está, a través de pipas. 

 

 Presentes en el periodo de sesión extraordinaria, para la aprobación de iniciativas en 

materia de Desarrollo Urbano. El buen desempeño de mis compañeros los Dip. 

Alfonso Suárez y Dip. David Cervantes, así como de todas y todos los diputados del 

Grupo Parlamentario de Morena, cumplimos en esta sesión, al exigir no se 

dictaminarán iniciativas que afectarían a las y los habitantes; defendiendo el 

derecho a la vivienda digna, servicios de calidad y transparencia en construcción de 

inmuebles. 

 

 Dimos inició el tercer periodo ordinario de sesiones. Con el informe del Jefe de 

Gobierno, Miguel Ángel Mancera, al cual le exigimos cuentas, dando voz a una 

ciudadanía que está totalmente inconforme. 

 

 

 

 



 En conmemoración al terremoto que azotó, las y los diputados de MORENA 

conjuntamente con el Presidente Estatal de Morena Martí Batres, realizamos una 

ceremonia en "Plaza de la Solidaridad" en memoria de las víctimas del sismo de 

1985, a 31 años de la tragedia. Enseguida se llevó a cabo sesión solemne en la 

ALDF. Así mismo se entregó la medalla al " Mérito de Protección Civil" y se 

realizó el simulacro de sismo. 

 

 

 Acudimos con el Presidente Estatal de Morena Marti Batres y la senadora Layda 

Sansores a la PGR, para denunciar la manera corrupta en la que se asignaron las 

licitaciones para la construcción del nuevo aeropuerto. 

Por la tarde asistimos a la Cámara de Diputados: las y los asambleístas de la ALDF, 

Diputados Federales y Delegados, que vamos a estar trabajando de manera 

coordinada en el presupuesto de la ciudad. 

 

 

 A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en sesión di el posicionamiento 

respecto a un dictamen que se aprobó de la Ley de Participación Ciudadana, 



afirmando que es necesario que se incluya la "Perspectiva de género" como un 

principio fundamental. 

 

 Presente ante el pleno de la ALDF dos puntos de acuerdo que fueron aprobados. 

Uno, para solicitar al Procurador Rodolfo Ríos, que informe del estado que guarda 

el sistema de registro de delitos de género, desagregados en feminicidios y violencia 

sexual. Esto debido al alarmante clima de violencia que las mujeres viven en la 

ciudad.  

El segundo punto de acuerdo, fue para solicitar al Subsecretario del Sistema 

Penitenciario del DF, que informe cuántas mujeres recluidas en el penal de Santa 

Marta, así como en el de Tepepan, han cursado en el presente año algún programa 

de capacitación para el trabajo, y cuáles han sido estas capacitaciones. Lo anterior 

con el objetivo de lograr una reinserción laboral productiva de las mujeres reclusas 

al momento de integrarse a la sociedad. 

 

 Acompañe a mí compañero el Diputado Alfonso Suárez que con la organización de 

él y la Asociación de Mujeres inauguraron la exposición "Bellezas en mi 

entendimiento" de Luis García Gascón; doce obras en acrílico sobre tela y pastel, 

dando a conocer mujeres que han trascendido a través de la historia. 

 

  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1158734627518200&set=pcb.1158743810850615&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1158734627518200&set=pcb.1158743810850615&type=3


 Participamos en la instalación de las mesas de trabajo para la Reforma Política de la 

Ciudad de México. 

 

 Ante la comparecencia del Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México: Edgar Amador, en sesión de pleno, expuse el posicionamiento del Grupo 

Parlamentario de Morena. Exigiendo que se diera una aplicación transparente de los 

recursos pues la ciudadanía merece una explicación clara y precisa de cómo se 

ejercen sus contribuciones. En la Ciudad de México a los ciudadanos se nos cobran 

impuestos de primera pero se brindan servicios públicos de segunda, ineficientes y 

de mala calidad. 

Así mismo exigí que se cumpla con la Ley de Pensiones a los Adultos mayores y 

que se revisen los altos cobros de predial y agua a las familias de escasos 

recursos. Pues este Gobierno se ha caracterizado por no atender las necesidades 

sociales más básicas de la población. Necesitamos aplicar el gasto público en torno 

a la generación de nuevos empleos, seguros y bien remunerados, y no empleos 

temporales con salarios bajos. Así mismo es necesario implementar el gasto para 

garantizarle a la ciudadanía él acceso a servicios públicos de calidad y eficientes. 

Pues seguiremos defendiendo los recursos de los contribuyentes de la Ciudad de 

México. 

 



OCTUBRE 

 Tuvimos Sesión Solemne por los sucesos de represión y el asesinato de los jóvenes 

del movimiento estudiantil de 1968, en plaza de las tres culturas en Tlatelolco. 

 

 Participamos en el foro "Memoria en Lucha", en el cual estuvieron distintos 

ponentes, historiadores y luchadores sociales que sobrevivieron a esta matanza 

ejecutada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. 

El martes se presentaron comparecer ante el pleno: El Procurador Rodolfo Ríos y El 

Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez. 

  

 

 Me presenté en la mesa de trabajo de Deuda Publica de la Ciudad de México, con 

en El Secretario de Finanzas Edgar Amador, en Comisiones Unidas de Presupuesto 

y Cuenta Pública, y de Hacienda. 

 



 Junto con todo el Grupo Parlamentario de Morena,  rendimos nuestro informa de 

cuentas, en el Hemiciclo a Juárez  a un año de tomar el cargo como representantes 

populares. La confianza depositada por la ciudadanía nos obliga a informar sobre el 

trabajo legislativo y territorial. 

 

 

 

 



 En sesión me correspondió dar el posicionamiento en tres dictámenes: dos en 

igualdad de género y uno que promoví en el mes de abril, en el tema de suministro 

de agua para las colonias del VI Distrito de donde soy representante, solicitando el 

registro de la planta potabilizadora de agua, ubicada en el deportivo "Hermanos 

Galeana" en el Inventario Nacional, así como un informe detallado sobre la cantidad 

de líquido que reparte, las colonias beneficiadas y su funcionamiento. Lo anterior 

dado que se sigue padeciendo en varias colonias el suministro de este vital líquido. 

 

 En el marco del día Internacional de la mujer rural, que se conmemora el 15 de 

Octubre. Presenté un punto de acuerdo solicitando más presupuesto destinado a las 

mujeres rurales de la ciudad. Fue aprobado por unanimidad y suscrito por todos los 

Grupos Parlamentarios. 

 En Sesión de Pleno presenté una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para que 

se hagan cumplir los derechos humanos de las mujeres en situación de reclusión, las 

recomendaciones por parte de CDHDF han documentado actos de hostigamiento y 

explotación sexual. La normatividad establece que el personal preferentemente en 

los reclusorios de mujeres debe ser femenino, y esto en la práctica aún no sucede. 

 

 En Sesión de Pleno presente un punto de acuerdo exhortando a la Lic. Patricia 

Mercado que garantice el cumplimiento al programa de Educación Superior para 

Centros Femeniles de Readaptación Social del DF. El cual fue aprobado por todas 

las fracciones.  

 

 Acompañe a mi compañero el Dip. Felipe de la Cruz a rendir su primer informe de 

actividades, en la delegación Iztacalco.  

 

 Participé en las mesas de trabajo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para: los Órganos Autónomos del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, y Tribunal Electoral, todos del DF. 

 

 



 Dicté una Conferencia llamada "Igualdad de Género y Violencia contra la Mujer" 

en La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en 1833 por el Lic. 

Valentín Gómez Farías, la cual honrosamente me invito a dar dicha ponencia. 

 

  

 Presenté ante el pleno la Efeméride por los dieciséis días de activismo y en el Marco 

del "Día Internacional Por La No Violencia Contra las Mujeres y Niñas". 

 



NOVIEMBRE 

 Seguimos trabajando en el tema de inseguridad y a través de un punto de acuerdo 

solicite a la Secretaría de Seguridad Pública, que nos informe, sobre la aplicación de 

los protocolos de actuación para disminuir los índices delictivos en la cuidad. 

  

 Con el Lic. Martí Batres Presidente Estatal, la Secretaría de Mujeres y Diputadas y 

Diputados Federales y Locales todos de Morena, entregamos al Jefe de Gobierno un 

documento en donde exigimos se investiguen los feminicidios y se active la Alerta 

de Género en la ciudad. No queremos más mujeres asesinadas ni desaparecidas. 

 
 

 Integré la mesa de trabajo, sobre las competencias que debe tener el poder Ejecutivo 

en la Constitución de la Ciudad de México. 

 



 Presente una iniciativa de iniciativas ante el Pleno de la ALDF, para que la Ciudad 

de México tenga el derecho de aprobar su nivel de endeudamiento como lo hacen 

los demás Estados. Debe contar con autonomía en políticas y administración, las y 

los capitalinos son los que deben definir el rumbo de la ciudad. 

 

 Estuve en la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas de Administración Pública 

y Medio Ambiente. 

 

 El Grupo Parlamentario de Morena, dimos Conferencia de Prensa sobre el 

Presupuesto 2017 para la Ciudad, se planteó la necesidad de orientar los recursos de 

manera responsable, eficiente y suficiente. Más presupuesto. Delegaciones, metro, 

vivienda, a la UACM, metro bus, y cubrir la totalidad al programa de adultos 

mayores que siguen en espera. 

 

 

 Nuevamente pero ahora en Conferencia de Prensa las diputadas y diputados y 

federales, locales y Martí Batres, Presidente de MORENA en la ciudad. Exigimos al 

Jefe de Gobierno, Miguel A Mancera; el acceso a la justicia para las mujeres, 

solicitando se active la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad. 

 

 Presenté un Punto de Acuerdo, solicitando al Director Del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, lleve a cabo las modificaciones necesarias para 

facilitar el ingreso de niñas y niños al servicio de Centros Asistenciales de 

Desarrollo Infantil.  

 

 Asistí a un foro que organizó el Dip. Miguel Hernández, sobre comedores 

comunitarios.   

 

 Presente un Punto de Acuerdo exhortando al Instituto de las Mujeres y al Jefe 

de Gobierno Miguel A Mancera, para que emita la Declaratoria de Alerta de 

Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de salvaguardar la integridad de 



mujeres y niñas que son asesinadas en nuestra Ciudad, pues los datos de este 

delito son los siguientes:  En el periodo 2009 a 2010, se registraron en el DF 107 

feminicidios, de 2011 a 2012, 38, del 2013 al 2015 asesinaron violentamente a 

402 mujeres, y tan solo en este año aproximadamente 50 mujeres y según cifras 

de la PGJDF 1,500 denuncias de abuso sexual. Sin embargo a las y los Dip. Del 

PRD, PRl, PAN, PVEM, no les importó, votaron en contra. Es lamentable que 

no garanticen el acceso a justicia a las mujeres y niñas de nuestra ciudad. 

 

 

 



 

 Presenté ante el Pleno un Exhorto a las y los diputados Constituyentes, para que, en 

la constitución de la Ciudad de México NO se reconozca la prostitución como 

trabajo no asalariado, que envió el Jefe de Gobierno a esta Asamblea. Ya que 

contraviene los derechos humanos en tratados internacionales y fomenta la trata de 

personas. En la Ciudad hay 13 corredores de explotación sexual que operan con 

impunidad en la zona centro de la ciudad. El diagnóstico de víctimas de este 

delito son mujeres, 70 % de las víctimas pertenecen a un pueblo originario, el 96 % 

son víctimas con fines de explotación sexual y el 40 % fueron enganchadas antes de 

cumplir los 18 años.  Los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, 

están obligados a tomar todas las medidas apropiadas incluso de carácter legislativo, 

para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de prostitución de 

la mujer. 

 

 



 Participé en la Mesa de Trabajo en la Comisión de Hacienda, con la presencia del 

Tesorero de la Ciudad de México con el fin de exponer el tema correspondiente al  

Presupuesto 2017. 

 

 En Sesión Solemne, participe en la Entrega de la Presea "Hermila Galindo" a 

mujeres que han destacado en los diferentes ámbitos. 

 
 

 Tuve reunión en la Mesa Trabajo de organización y funcionamiento del Poder 

Ejecutivo, en la Reforma Política. 

 

 Se llevó a cabo Sesión Solemne para entregar la Medalla al Mérito Ciudadano" a 

UNAM y al Colegio de México por sus aportaciones a la ciudadanía. 

 

 

 Acompañe a mi Compañero Diputado Felipe de la Cruz a su  Conferencia para un 

transporte 100% ecológico y sustentable. 

 



 Di una Conferencia de Prensa para conmemorar, “El día de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer”. 

 

 

 

 

 Tuvimos Sesión Solemne para la entrega de reconocimiento al IPN, en el Marco de 

la Celebración por su "80 Aniversario", lo recibió el Dr. Enrique Fernández 

Fassnacht, Director General de tan prestigiada institución. 

 

 Con la Comisión de Gobierno de la ALDF y la mesa directiva de los Constituyentes 

firmamos un convenio para coadyuvar en la redacción de Constitución de la Ciudad 

de México 

 

 



 Tuve una entrevista en el Canal de la Asamblea Legislativa, sobre Violencia de 

Género, feminicidio y Alerta de Género. 

 

 

 

 

 En Conferencia de Prensa, dejamos clara la propuesta de Morena en que se debe 

discutir un presupuesto de 225 mil millones, y no de 191 mil, esto con el fin de que 

no sé de un gasto de manera discrecional. A la vez propusimos que esos 35 mil 

millones de pesos se gasten en la pensión de adultos mayores, metro, educación, 

salud y vivienda. 

 

 Presente en la Mesa de Trabajo de comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto, 

con el Procurador Fiscal Alejandro Ramírez.  

 



DICIEMBRE 

 En la Comisión de Igualdad de Género, dictaminamos dos iniciativas, una de ellas 

fue la que promoví a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

Con el objetivo de reformar y adicionar diversas disposiciones que no estaban 

especificadas como: Violencia Obstétrica, violencia en el noviazgo y violencia 

escolar. 

 



 

 Estuve en diferentes reuniones de trabajo de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Hacienda en las que dejé claro la posición y propuesta del GPM, sobre el análisis de 

un presupuesto para la ciudad de 225mil millones de pesos, orientados a más 

presupuesto a las delegaciones, cobertura de pensión a adultos mayores, vivienda, 

SACM, transporte, programas sociales, por mencionar algunos. De esta manera no 

permitir que Mancera utilice el recurso de la ciudadanía de manera discrecional y a 

su antojo. 

 

 

 Estuve presente en la Comparecencia del Jefe Delegacional de Azcapotzalco 

Dr. Moctezuma Pablo, donde presentó su informe que ejerció en su totalidad, sin 

subejercicio y dejó claro que es un gobierno honesto. 

 

 En Sesión Solemne se entregó la medalla " Miguel Granados Chapa" a periodistas 

destacados en el ámbito periodístico. 

 

 

 Llevamos a cabo una acción más, legisladoras y el presidente de Morena Estatal 

Lic. Marti Batres, entregando un documento a la Directora del Instituto de las 

Mujeres, para solicitar se active la alerta de género, ante tantos asesinatos de 

mujeres en la Cuidad de México. 
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 Fue aprobado el Presupuesto para la Ciudad de 2017, una vez más la alianza PRD-

PAN-PRI convierten a este órgano legislativo en un apéndice del Jefe de Gobierno, 

el cual asignará de manera discrecional más de 35 mil millones de pesos sin la 

aprobación de la ALDF.  Una vez más se castigará a la ciudadanía de las 

delegaciones que gobierna Morena con menos recursos. También PRD-PAN-PRI le 

vuelven a negar la posibilidad de ejercer su derecho al beneficio de la pensión 

universal a más de 60,000 adultos mayores. 

Rechazaron la propuesta de Morena de asignar mayores recursos a la educación, 

vivienda, transporte público, SACM, entre otros. Aprobaron otorgar facultades al 

director del metro para que utilice los recursos ciudadanos como aval para endeudar 

más a este sistema de transporte colectivo, sin la autorización de la ALDF y la 

Cámara de Diputados. 

Sin dudar estuvimos participando en el debate, defendiendo un presupuesto 

equitativo para las delegaciones, y prioridades de la Ciudad. 

 

 



ENERO 

 Presente nuevamente un Punto de Acuerdo de Sesión Permanente exhortando de 

manera respetuosa al Procurador de la Justicia del Distrito Federal, Lic. Rodolfo 

Fernando Ríos de la Garza; para el efecto de que informe a esta Legislatura el 

estado que guarda el sistema de registro de los delitos de género, desagregados en 

feminicidios, violencia sexual y denuncias  desaparición, hasta el término del año 

2016 y lo que va del 2017. 

 

 

 Dimos Conferencia para exigir a Miguel Ángel Mancera, corrija las miles de boletas 

de predial con aumentos desmedidos que tanto afecta a la economía de las familias, 

morena presentará una iniciativa al código fiscal para proponer tarifas justas. Así 

mismo presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN, para evitar 

tarifas altas e injustificadas en el cobro de predial.  

 

 

 



FEBRERO 

 En Conferencia de Prensa el Grupo Parlamentario de Morena, convocamos a la 

ciudadanía a que nos acompañaran a la Tesorería de la Ciudad de México, con el 

objetivo de exigir cobros justos en predial, así mismo se le reciban a los 

contribuyentes sus pagos con las tarifas del 2016. 

  

 En Punto de Acuerdo de sesión permanente exhorté de manera respetuosa a la 

secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, a que informe a este órgano 

legislativo; sobre las acciones, medidas generales y especiales que lleva a cabo con 

el fin de prevenir la comisión de delitos y de otros actos de violencia en función de 

los factores de riesgo que atañen a las mujeres de la ciudad de México. 

 

 

 Estuvimos en la tesorería las y los Diputados de Morena en compañía del Lic. Martí 

Batres, atendiendo a la ciudadanía por los altos e injustos cobros del predial, en 

respuesta la tesorería acepto que las y los contribuyentes presentes, pagarán la 

misma cantidad que en 2016. 

 

 



 Presente en la Sesión Solemne para que las diputadas y diputados Constituyentes 

entregaran a esta Asamblea Legislativa, la Constitución de la CDMX. Ahora 

corresponde a las y los legisladores, trabajar las leyes secundarias en materia de: 

Carta de derechos, electoral, ciudadanía y ejercicio democrático, distribución del 

poder, alcaldías, desarrollo sustentable, ciudad pluricultural, por mencionar algunas; 

de esta Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS  

 

 

ATENCIÓN Y DEMANDA CIUDADANA 

 

Atenciones en Materia Legal por parte de nuestro abogado      69 

Atenciones en Materia de Servicios Urbanos                               57 

Gestiones a trámite de Pensión a Adultos Mayores                    69 

Gestión a trámite de Madres Solteras                                          70 

Gestión a trámite de Discapacidad                                               20 

Gestión a trámite de Becas Escolares                                          125 

Donación de Sillas y de Ruedas                                                     23 

Tramites de Actas de Nacimiento                                                  25 

 

 

 

 Hemos tenido 129 atenciones en consultas psicológicas a las cuales se les da 

seguimiento y periodicidad. 

 

 Hemos extendido 943 solicitudes de SAS (Sistema de Alerta Social). 

 

 

 Hemos tenido 5 Reuniones más en Materia de Seguridad Pública con Vecinos en las 

colonias. 

 

 Realizamos el Taller de Cultura de Retablos y promoción de la lectura. 

 

 

 

 Realizamos el Curso de "Primeros Auxilios" impartido por la Secretaria de 

Protección Civil, a las y los líderes que están en contacto con la comunidad y saber 

cómo reaccionar ante situaciones de emergencia. 



 

 

 

 

 Estuve con las y los vecinos de la Colonia la Pradera, para informar del trabajo 

legislativo, seguridad y dar seguimiento a las demandas; así mismo hacer la entrega 

de mesas y sillas a un grupo de vecinos de la tercera edad con quien me comprometí 

a este apoyo, para que sigan llevando sus actividades culturales y recreativas en 

mejores condiciones. 

 

 Estuve con mis compañeras y compañeros del módulo de atención, visitando a 

vecinos de la Séptima sección de Aragón; con el objetivo de informar, conocer y 

gestionar la demanda. 

 

 

 



 

 

 

 En el módulo de manera permanente se imparten Clases de Yoga 

 


