
INFORME LEGISLATIVO DIP. SANTIAGO TORREBLANCA ENGELL 

Kinder Matatena: 

 Me he reunido con los padres de los niños afectados por “el tío 

Rafa”. 

 Realicé gestiones ante la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal para aprehender al responsable. 

 Presenté una iniciativa de ley para modificar la Ley General de 

Educación, con el objetivo de que las quejas presentadas por los 

padres de familia, sean atendidas de manera pronta y expedita. 

 Presenté una iniciativa de ley para modificar el Código Penal 

Federal, con el objetivo de que en caso de que existan menores 

de edad, víctimas de delitos de alto impacto, el Órgano 

jurisdiccional tenga la obligación de ordenar la recepción de 

los testimonios especiales con el auxilio de familiares y 

peritos especializados de manera oficiosa, mediante el uso de  

las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la 

confrontación con el imputado. 

Deprimido Mixcoac: 

 Me he reunido con funcionarios de SEMOVI, Autoridad del Espacio 

Público, Oficialía Mayor y Secretaría de Obras y Servicios, 

todas del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de 

crear un parque en zona de Plateros, Eje 8 y Churubusco (San 

José Insurgentes). 

 Realicé solicitudes de información pública, con el objetivo de 

conocer el estatus del tramo de calle ubicado entre las calles 

de Plateros, Eje 8 y Churubusco (San José Insurgentes), mismo 

que se utilizaba como estacionamiento. 

Electoral: 

 Propuse la creación de la Comisión Ordinaria de Asuntos Político 

Electorales, en virtud de que los ordenamientos electorales son 

de los que tienen más cambios. Actualmente atiende la Comisión 

de Gobernación y la Comisión de Puntos Constitucionales. 



Fiscales: 

 Presenté iniciativa que reforma los artículos 27 fracc. XI y 151 

fracc. V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad 

de poder deducir la totalidad de las aportaciones 

complementarias de retiro, realizadas directamente en la 

subcuenta correspondiente en los términos de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 Presenté iniciativa que reforma los artículos 18 bis y 37-A 

fracc. VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la 

finalidad de que se informe al trabajador sobre el el monto 

histórico de las aportaciones hechas por el trabajador, el 

patrón y el Instituto de Seguridad Social correspondiente, en 

sus respectivos estados de cuenta. 

 Presenté una iniciativa con la que se reforman los artículos 2, 

fracción I, inciso D), numeral 1, subincisos a. b. y c., 2, 

fracción I, inciso H), numeral 3 y 2-A fracciones I, II y III de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con 

la finalidad de bajar el precio de las gasolinas, al disminuir 

en un 50% las tasas pagadas por IEPS. 

 Presenté una iniciativa para derogar el segundo párrafo de la 

fracción VIII del artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, con la finalidad de impedir que a los ex repecos, se les 

castigue al transferirlos del RIF al régimen general de ley, en 

caso de tener omisiones en sus declaraciones fiscales. 

 Presenté una reserva al artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, con la finalidad de bajar la tasa del impuesto sobre 

la renta, al 28%. 

Grupo de Amistad con Ucrania: 

 Defendí la soberanía del pueblo Ucraniano, al condenar las 

acciones emprendidas por el gobierno Ruso, al invadir Crimea. 

 Me pronuncié por intensificar un intercambio comercial, cultural 

y turístico con Ucrania. 

Salud: 

 Presenté una iniciativa para adicionar un párrafo 3° del 

artículo 212 de la Ley General de Salud, con el objetivo de 



crear un semáforo nutricional que permita identificar las 

proporciones de nutrientes y sustancias dañinas que vienen en 

alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Movilidad: 

 Presenté una proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita la creación de la Comisión Especial del Sistema de 

Transporte Colectivo, con la finalidad de darle seguimiento a 

los temas de publicidad, infraestructura y uso de los recursos 

públicos. 

 Realicé una conferencia de prensa, relativo a la obligatoriedad 

del uso en vehículos de transporte público, de un dispositivo 

que permita la movilidad y la accesibilidad para las personas 

discapacitadas. 

Medio Ambiente: 

 Presenté una proposición para exhortar a los gobiernos de la 

megalópolis a tomar diversas acciones, derivado de la 

contaminación del ambiente en el centro del país, con la 

finalidad de modificar las reglas de aplicación del Programa Hoy 

no Circula. 

 Presenté una denuncia por tala clandestina en la Delegación 

Milpa Alta, en donde encontré talamontes que se encontraban en 

posesión ilegal de cargamentos de madera de la zona boscosa de 

la delegación. 

Justicia: 

 Presenté una proposición con punto de acuerdo, solicitando la 

creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la 

Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades 

Federativas, con la finalidad de dar seguimiento a los recursos 

asignados a la implementación, para capacitación de personal 

adscrito a los juzgados. 

Pajaritos: 



 Presenté un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que informe 

sobre las acciones para esclarecer las condiciones de trabajo y 

sobre las investigaciones emprendidas relativos a la explosión 

del complejo petroquimico de “Pajaritos”. 

Presupuesto de Egresos de la Federación: 

 Asignación de recursos a la Delegación Benito Juárez. 

 Opinión en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, 

respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se 

solicita asignar partidas a capacitación e investigación en 

materia de economía social. 

 Opinión en la Comisión Ciudad de México, respecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde se solicita 

asignar recursos al fondo de capitalidad de la CDMX, mismos que 

son primirdialmente utilizados para la movilidad en la Ciudad. 

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias: 

 Presenté una iniciativa que modifica el artículo 97 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que 

los dictamenes aprobados por las comisiones, sean circulados a 

la totalidad de los diputados, para su estudio previo a las 

votaciones. 

 Presenté una iniciativa que modifica el artículo 110 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que 

las reservas presentadas por los diputados en el Pleno, 

forzosamente deban contener la redacción del artículo a 

reservar. 

 Se otorgó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y 

legisladores de 1913, al doctor Rodolfo Neri Vela, primer 

astronauta mexicano, colaborador de la NASA y académico de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Mercado Palacio de la Flor: 

 Sostuve reuniones con diversas autoridades, entre los que se 

encuentran el titular de la delegación Xochimilco y el titular 

de FONDESO, con el objetivo de resolver el conflicto de espacios 



para venta, que tiene la asociación Mercado Palacio de la Flor, 

quienes fueron despojados de sus espacios de venta en 2003; 

actualmente se encuentran en la deportiva de Xochimilco. 

Diputado con Causa: 

 El 29 de mayo de 2016, en el periódico Excelsior, fui destacado 

como uno de los pocos diputados con causa, debido a haber 

presentado iniciativas relacionadas con las Comisiones a las que 

pertenezco. 

Consejos: 

 Pertenezco a los Consejos de Desarrollo Social, Política 

Interior, Política Interna y Economía Pública del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Gestiones: 

 He atendido a ciudadanos que acuden diariamente a solicitar 

diferentes servicios que ofrece mi casa de enlace ciudadano 

ubicada en Pilares 231 interior 202, colonia Del Valle Sur, 

delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 


