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A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

RESPECTO A LA OBLIGACIÓN ADQUIRIDA Y MANDATADA POR LA FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE A LA LETRA EXPRESA: 

 
IX.- RENDIR INFORME CUANDO MENOS ANUAL ANTE LOS CIUDADANOS DE SUS DISTRITOS O 
CIRCUNSCRIPCIÓN EN QUE HUBIESEN SIDO ELECTOS ACERCA DE SUS ACTIVIDADES 
LEGISLATIVAS Y DE LAS GESTIONES REALIZADAS; EL INFORME ANUAL DEBERÁ RENDIRSE A 
MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE QUE SE CUMPLA 
EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES TOMANDO COMO REFERENCIA LA TOMA DE PROTESTA DEL 
CARGO; EXCEPTUANDO EL ÚLTIMO INFORME DE ACTIVIDADES, EL CUAL TENDRÁ COMO 
PLAZO MÁXIMO PARA SU RENDICIÓN EL 16 DE AGOSTO. 
EL INFORME A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SERÁ POR ESCRITO QUEDANDO A 
SALVO LA RENDICIÓN DEL INFORME ANTE LOS CIUDADANOS, MISMO QUE PODRÁ REALIZARSE 
EN EL MOMENTO EN QUE ASÍ LO DETERMINE CADA UNO DE LOS DIPUTADOS. 

 

ME PERMITO RENDIR POR ESCRITO EL INFORME DE MIS ACTIVIDADES COMO ASAMBLEISTA, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA VI LEGISLATURA. 

 
 

 



	   3	  

TRABAJO LEGISLATIVO 
 

PROMOVENTE INSTRUMENTO 
PARLAMENTARIO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN CONTENIDO ESTATUS 

Taboada Cortina 
Santiago 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se crea la 
Ley del Fondo de Apoyo a la 

Dignificación Policial del 
Distrito Federal 

2014-04-23 

Se propone la creación de una Ley con la finalidad de cubrir 
gastos que se generen por la aplicación de los rubros que 

comprende la vertiente de fortalecimiento de la vida honesta y 
digna del policía y para el incremento de salarios de la policía 

preventiva. Se busca otorgar recursos suficientes a la 
dignificación de la labor policial en su parte presupuestaria, 

teniendo como prioridad, la aplicación directa de los recursos en 
los sueldos y salarios de los elementos de la policía capitalina,  

como un reconocimiento que esta Ciudad a la labor de 
persecución de los hechos antisociales que a diario nos 

aquejan, para que ello impacte en mejores condiciones para el 
pleno desarrollo de su función de salvaguarda del orden 

coactivo. 

Comisión de Seguridad Pública 

Taboada Cortina 
Santiago 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide 

la Ley de Dignificación 
Policial del Distrito Federal y 

se reforma el artículo 43 
primer párrafo de la Ley de 
Vivienda del Distrito Federal 

2013-11-28 

Se busca establecer un marco normativo para que los policías, 
la comunidad y la Secretaría de Seguridad Pública realicen 

acciones para dignificar a los servidores públicos que realizan 
funciones policiales en la Dependencia. Como una política 

pública permanente, se propone la creación del Instituto de la 
Función Policial, la entrega eficiente de armas, uniformes, 

cartuchos y demás implementos se propone destinar un mínimo 
del  diez por ciento de las viviendas que asigna anualmente a 
los integrantes de la Secretaría, becas a los hijos menores de 
edad, de los integrantes de la Dependencia, para que cursen 

los niveles básico, medio superior y superior, seguro de vida de 
los policías por un monto mínimo de diez años de su salario 

integrado y convenios para obtener promociones especiales en 
materia de esparcimiento y adquisición de vehículos, créditos 

bancarios y capacitación profesional. 

Dictamen de la Comisión  de Seguridad Pública en 
sentido positivo aprobado por el Pleno el 10 de 

junio 2014 



	   4	  

Taboada Cortina 
Santiago 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide 

la Ley del Centro de 
Inteligencia para la Seguridad 

Pública del Distrito Federal 

2013-10-29 

Se propone crear el Centro de Inteligencia para la Seguridad 
Pública del DF como un órgano centralizado, que analice y 
procese toda la información que se genere a cargo de las 

Instituciones de Seguridad Pública, por medio de sistemas y 
equipos previstos en la Ley, que permitan la oportuna toma de 
decisiones.  Dependerá directamente del Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, tiene como fines el operar tareas de 
inteligencia como parte del sistema de seguridad pública interna 

que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y 
permanencia del Distrito Federal, a dar sustento a la 

gobernabilidad y a fortalecer el Estado de Derecho, procesar la 
información que generen sus operaciones, determinar su 
tendencia, valor, significado e interpretación específica y 

formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones 
correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad 

de la Ciudad y preparar estudios de carácter político, 
económico, social y demás que se relacionen con sus 

atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para 
alertar sobre los riesgos y amenazas a la Seguridad Pública 

interna. 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Presupuesto y Cuenta Pública 

Taboada Cortina 
Santiago 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 

el artículo 39 de la Ley 
Orgánica de la 

Administración Pública del 
Distrito Federal 

2013-11-12 

Se propone que las delegaciones puedan administrar y 
conservar los Módulos de seguridad y participación ciudadana 
que se encuentren en su demarcación territorial, constatando 

que éstos sean destinados a garantizar la seguridad ciudadana 
y a la prevención del delito, de igual manera se podrán celebrar 
convenios con las dependencia de la Administración Pública del 

Distrito Federal que resulte competente 

Dictamen de la Comisión de Administración Pública 
Local en sentido positivo aprobado por el Pleno el 

15 de diciembre 2013 

Taboada Cortina 
Santiago 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 

y adiciona la Ley para 
Prevenir la Violencia en los 
Espectacúlos Deportivos en 

el Distrito Federal 

2014-03-27 

Se propone precisar el objeto y alcance en la ley, los actos 
violentos, fortalecer a la seguridad y erradicar la violencia en la 

celebración de espectáculos deportivos con el objeto de 
promover e impulsar efectivamente acciones tendientes a la 

prevención de la violencia en los espectáculos deportivos 

Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Seguridad 

Pública en sentido positivo aprobado por el Pleno el 
09 de junio 2014 

Taboada Cortina 
Santiago 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito 
Federal 

2014-04-23 

Se propone que a través de una adición a la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, se establezca una entidad 

técnica denominada Unidad de Evaluación y Control Técnico de 
la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con facultades 
de estudio y análisis de la fiscalización del Distrito Federal y 
como ente coadyuvante de la Comisión de Vigilancia de la 

Contaduría Mayor de Hacienda. 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
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Taboada Cortina 
Santiago 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica y el 

Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos de la 

Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal 

2014-03-27 

Se propone se considere la equidad de género desde el 
momento en que son generadas las propuestas y enviadas a la 
Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, así como se establezca una fecha específica 
para el otorgamiento de la medalla al Mérito Policial, toda vez 

que no existe certeza sobre el día y mes en que se conmemora 
el día del polícia. Se propone instaurar el 28 de abril de cada 

años, como el día del Mérito Policial en el Distrito Federal. 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 

Taboada Cortina 
Santiago 

Punto de acuerdo por el que 
la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, hace un 
atento llamado al Gobierno 
del Distrito Federal a efecto 

de que se destinen 400 
millones de pesos para 

aumento de salarios a los 
integrantes de las 

corporaciones de Seguridad 
Pública con cargo 

denominado Fondo de 
Capitalidad 

2013-12-02 

En el PEF 2014, se contempla el Fondo de Capitalidad por 3 mil 
millones de pesos, mismo que es una compensación 

económica como consecuencia de las afectaciones que 
implican ser la sede de los Poderes de la Unión y atender otras 

demandas de población flotante, entre ellas la seguridad, 
siendo los elementos de las corporaciones policíacas el primer 

frente de defensa de la Ciudad y cuidado tanto de las Entidades 
Federales como de millones de personas que llegan al DF. 
Además, la labor de la Policía Capitalina implica que sus 

elementos arriesguen su vida sin que a cambio reciban algún 
tipo de compensación o apoyo económico, por lo que es 

necesaria una revisión de sus condiciones salariales. 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Taboada Cortina 
Santiago 

Punto de acuerdo por el que 
se exhorta a los Diputados 
Integrantes de la Asamblea 

Legislativa del Distrito 
Federal donen un día de 

dieta a favor del Teletón 2013 

2013-11-26 

Con la finalidad de que los diputados de la ALDF, se sumen a la 
recaudación de donativos para el Teletón 2013, se propone 

exhortar a los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal donen un día de dieta a favor del Teletón 

2013. 

Aprobada en la fecha de presentación en el pleno 

Taboada Cortina 
Santiago 

Punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Secretario de 

Seguridad Pública del Distrito 
Federal, informe sobre las 

acciones que la dependencia 
a su cargo ha implementado 
para atender el problema de 
sobrepeso y obesidad de los 

elementos de las 
corporaciones policiales de 

aquella dependencia 

2013-10-22 

Se solicita al Secretario de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, entregue un informe detallado que contenga la fecha 
de la última evaluación médica, criterios a seguir respecto del 
perfil físico, médico, ético y de personalidad necesarios para 

realizar las actividades policiales, número de los elementos de 
seguridad pública del Distrito Federal que fueron sometidos a 

dicha evaluación, número de elementos que tuvieron sobrepeso 
o enfermedades relacionadas con éste, las acciones que ha 

implementado la Secretaría de Seguridad Pública para que los 
elementos de la Policía del Distrito Federal con sobrepeso y 

obesidad logren alcanzar su peso ideal y gozar de buena salud, 
el número de elementos adscritos a los programas para reducir 
el sobrepeso y obesidad, resultados hasta la fecha en que fuere 
aprobado el presente punto de acuerdo, sobre las acciones que 

se han implementado para la atención del sobrepeso y 
obesidad, así como metas que plantean las acciones antes 

señaladas. 

Aprobada en la fecha de presentación en el pleno 
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Taboada Cortina 
Santiago 

Punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Secretario del 
Gobierno y al Secretario de 

Seguridad Pública ambos del 
Distrito Federal, para que 

implementen diversos 
operativos de prevención a 

que obliga la Ley aplicable y 
se clasifiquen como de riesgo 
alto y con ello evitar que se 

susciten actos de violencia en 
diversos recintos deportivos 

del Distrito Federal 

2014-04-23 

La Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal, cuentan con 
atribuciones para clasificar en los Espectáculos deportivos, los 

riesgos en alto, mediano y bajo, dependiendo de diversos 
factores como la ubicación, el aforo del Recinto Deportivo, 
horario del espectáculo, características de los deportistas 

participantes, los antecedentes en los enfrentamientos previos 
entre los contendientes y cualquier otro que pueda influir en el 

grado de riesgo. 

Aprobada en la fecha de presentación en el pleno 

Taboada Cortina 
Santiago 

Punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular del 

Sistema de Protección Civil 
del Distrito Federal a integrar 

a la brevedad la red de 
brigadistas comunitarios de 
Protección Civil del Distrito 

Federal 

2013-11-05 

Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal Dr. Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, como Titular del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal, para que en coordinación 
con las instituciones y dependencias públicas competentes y 
con la participación de instituciones y organismos privados y 

académicos promueva la distribución masiva del Plan Familiar 
de Protección Civil, así como a las y los Jefes Delegacionales, 

para que en su ámbito de competencia, se sumen a las 
acciones a las que hace referencia. 

Aprobada en la fecha de presentación en el pleno 

Taboada Cortina 
Santiago 

Punto de acuerdo por el que 
se solicita la difusión del Plan 
Familiar de Protección Civil 

2013-11-05 

Se propone que la Asamblea Legislativa establezca difundir de 
manera permanentemente el Plan Familiar de Protección Civil 

en los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 
adscritos a cada diputada y diputado, asimismo que se agregue 

el contenido del mencionado  Plan, en las impresiones 
peródicas de esta Asamblea Legislativa y se haga la difusión 

del mismo en los medios de comunicación electrónica y prensa 
escrita 

Dictamen de la Comisión de Protección Civil en 
sentido positivo aprobado por la Permanente el 06 

de agosto 2014 
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Taboada Cortina 
Santiago- Döring 
Casar Federico- 
Anaya González 

Orlando- Ballesteros 
Mancilla Laura - 

Borja Rangel Edgar- 
Garza de los Santos 

Olivia-Gómez del 
Campo Gurza 

Gabriel- González 
Madruga Cesar 

Daniel- Salido Magos 
Maria Gabriela-

Sánchez Miranda 
Andrés- Téllez 

Hernández Héctor 
Saúl- Vera 

Hernández Isabel 
Priscila- Von 

Roehrich de la Isla 
Christian Damian 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide 

la Ley para el Uso  de las 
Vías y los Espacios Públicos 

del DF, y se reforman 
diversas disposiciones del 
Código Civil y de la Ley de 

Transporte 

2013-10-08 

En la nueva Ley se propone regular el uso la vía pública y el 
espacio público a partir del derecho de accesibilidad de las 

personas a todo espacio público de la ciudad. Se considera la 
dimensión física del espacio público, así como sus dimensiones 
política y jurídica. A partir de la regulación de distintos espacios 

públicos en las Leyes y Reglamentos del Distrito Federal se 
construye el nuevo ordenamiento y se incluya la regulación de 

su uso para el ejercicio del derecho de manifestación.  Se 
establece en el nuevo ordenamiento a. La obligación de las 

autoridades para coordinarse con el gobierno federal en 
supuestos específicos en la realización de manifestaciones 
públicas. b. La elaboración de protocolos cpn el gobierno 

federal. c. La obligación de expedir los protocolos 
correspondientes de actuación. d. La sistematización de la 

información sobre las manifestaciones públicas que determinen 
la actuación previa y durante su realización. e. La obligación de 

la SG para emitir un Dictamen de Impacto Social de las 
movilizaciones. f. Horario para realizar las manifestaciones. g. 
Un procedimiento para que las personas que organizan una 

manifestación, de aviso a la autoridad con 72 horas de 
anticipación. h. Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa en 
el caso de las autoridades para la reparación de los daños que 

se ocasionen.  

Comisiones Unidas de Movilidad, Transporte y 
Vialidad y de Seguridad Pública 

Taboada Cortina 
Santiago- Von 

Roehrich de la Isla 
Christian Damian 

Punto de acuerdo  por el que 
se exhorta a la Secretaría de 

Seguridad Pública y a la 
Procuraduría de Justicia del 

Distrito Federal, para que 
evaluen que dentro de los 

protocolos de acción de sus 
elementos, se utilicen armas 

no letales disuasivas, en caso 
de que se encuentre em 

peligro la vida de los agentes 
o elementos de estas 

instituciones 

2014-05-28 

La violencia en la Ciudad de México en contra de elementos 
ministeriales y preventivos, ha incrementado de manera 

exponencial, en el que muchos de los anteriores han perdido la 
vida en cumplimiento de su labor. Por los Diputados exhortan a 
la SSPDF y PGJDF a que evalúen dentro de los protocolos de 
acción que los elementos utilicen armas no letales disuasivas, 

en caso de que su vida corra peligro 

Se desecho la propuesta el día que fue presentada 
ante el pleno  

Von Roehrich de la 
Isla Christian 

Damian- Döring 
Casar Federico- 
Taboada Cortina 

Santiago 

Punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaria de 
Cultura del Distrito Federal, al 

Instituto Nacional de las 
Bellas Artes y a la Delegación 

Benito Juárez para que se 
instale una mesa de análisis 

que tenga como objetivo 
buscar formas de 

financiamiento para el 
mantenimiento y operación 

2014-05-21 

Existe tanto en los medios de comunicación como en las voces 
de los propios vecinos de la zona cercana al Polyforum Cultural 
Siqueiros , de que este puede ser demolido o removido de su 

lugar, por la posible construcción de una Torre de casi 200 
metros de altura. Por lo que los diputados solicitan que se 

establezca una mesa de trabajo para tratar el tema y definir su 
futuro de este Recinto cultural, además que se solicitan al 

Gobierno del Distrito Federal su posible expropiación por causa 
de utilidad pública para de esta menera proteger este 

patrimonio cultural de la Ciudad de manera definitiva dado su 
valor arquitectónico, cultural y social 

Aprobada en la fecha de presentación en el pleno 
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del patrimonio artistíco del 
Poliforum Cultural Siqueiros 

Taboada Cortina 
Santiago 

Punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal 
a dar marcha atrás a las 

modificaciones efectuadas al 
Programa Hoy No Circula 

2014-06-25 

Según cifras  de la SEDEMA, del 100% de autos particulares, el 
57% son modelos mayores a 8 años con restricción de circular. 

De este 57% , al dejar de circular, el 63%  usa transporte 
público , el 13.8% no se transporta ese día, 8.3 % usa taxi, el 

4.5 % compra auto, 3.9% comparte rutas. Estas cifras reflejan la 
injusticia con la ciudadanía capitalina frente a fallas en la 

gestión del transporte público en la ciudad por parte de las 
autoriades, como en los casos de la línea 12 del Metro, en 

donde hay registro de corrupción y negligencia del Gobierno 
capitalino, el incremento de las tarifas; en suma, la oferta y 

calidad del transporte público en la Ciudad. 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático 

Taboada Cortina 
Santiago 

Punto de acuerdo por el que 
la Asamblea Legislativa, 

realiza un atento exhorto al 
titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito 
Federal, Dr Jesús Rodríguez 

Almeida, para que 
implemente de forma 

continua el operativo rastrillo 
en la Delegación Benito 

Juárez 

2014-08-06 

La Delegación Benito Juárez, al pertenecer a la ciudad central, 
también concentra una amplia gama de servicios y 

equipamiento urbano que implica el tránsito de más de 1.5 
millones de personas, alrededor de un millón de vehículos 

particulares, así como la convergencia de las líneas del metro 
con más usuarios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México. Su papel en la dinámica metropolitana implica una red 
intrincada de relaciones de producción, consumo, abasto, 

transporte, empleo formal e informal.  

Aprobada en la fecha de presentación en el pleno 
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MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DEL DIPUTADO SANTIAGO TABOADA 

CORTINA. 
 
 
 
DIRECCIÓN DEL MÓDULO: AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES NO. 979, COL. IZTACCÍHUATL. DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ. C.P. 03520. TEL. 65450538 
 
TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS 2,742  
 
GESTIONES EN MATERIA DE SERVICIOS URBANOS  
 
ANTE LA DELEGACIÓN 1,172 GESTIONES  
ANTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 214  
 
 
GESTIONES EN MATERIA DE APOYOS  
SOLICITADOS ANTE LA DELEGACIÓN 537 GESTIONES  
ANTE EL GOBIERNO FEDERAL  448 GESTIONES  
 
 
GESTIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADAS 
 
ANTE LA DELEGACIÓN 155 GESTIONES 
 
ANTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 126 GESTIONES  
 
GESTIONES EN MATERIA DE SALUD  
ANTE LA DELEGACIÓN 126 GESTIONES 
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EVENTOS REALIZADOS 

 
 
 
 
EVENTO DÍA DEL NIÑO COL. DEL CARMEN. 
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EVENTO CON JUBILADOS DEL IMSS DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  
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EVENTO DIA DEL NIÑO DELEGACION BENITO JUÁREZ 
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EVENTO DIA DEL NIÑO VENUSTIANO CARRANZA 
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SEMANA VACACIONAL 
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TALLERES MÓDULO  
 

 

 



	   32	  



	   33	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	   34	  

 
 
 


