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DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO, 16 DE JULIO DE 2008 

HORA DE INICIO 11:45 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 1:55 PM 

 
 
 

DESARROLLO 

• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, mediante el cual solicita prórroga para analizar y 
dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de la 

comisión solicitante. 
Siete, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes y tome nota la 
Secretaría. 

Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, mediante los cuales da 
respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes y tome nota la 
Secretaría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para, Pr imero: Solicitar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, que 
solicite la remoción del Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, 
Francisco Chiguil Figueroa, a efecto de que esta Asamblea 
analice y en su caso proceda a la remoción del servidor público 
por las irregularidades cometidas en la citada demarcación, si es 
que así lo resuelve la Comisión Jurisdiccional; 
Segundo: Que se profundicen y amplíen las investigaciones de 
los hechos ocurridos el pasado 20 de junio en el establecimiento 
mercantil denominado New’s Divine, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades de quienes intervinieron en el evento y se dé a 
conocer a la opinión pública el resultado de tales investigaciones; 
Tercero:  Que no se ejecute lo establecido en el artículo 4º del 
decreto de expropiación del inmueble de la Discoteca New’s 
Divine; por lo tanto se solicita que no se tome posesión física por 
parte de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hasta 
concluir la investigación de los hechos, ya que podrían destruirse 
elementos de prueba para sancionar a posibles culpables; 
Cuarto:  Que se acepte y cumpla la recomendación 11/2008 de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 
Quinto:  Que los jóvenes del Distrito Federal no sean tratados 
como delincuentes; que presenta la Diputada Kenia López 
Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
En contra: 
Diputados Antonio Lima Barrios y Avelino Méndez Rangel, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
A favor: 
Diputados Agustín Carlos Castilla Marroquín y Kenia López 
Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Por alusiones personales: 
Diputados Avelino Méndez Rangel y Antonio Lima Barrios, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Por alusiones de partido: 
Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
Diputados Humberto Morgan Colón y Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se desecha la propuesta. 
• Hágase del conocimiento de la 

diputada promovente. 

Con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del Distrito 
Federal, la aplicación de un Programa de Verificación de los 
Establecimientos Mercantiles con el objetivo de supervisar, vigilar, 
controlar y sancionar a quienes operen en la ilegalidad; que 
presenta el Diputado Humberto Morgan Colón, a nombre propio y 
del Diputado Sergio Ávila Rojas, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turna a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en 
Venustiano Carranza, Lic. Julio César Moreno Rivera, a conducir 
las acciones que precisen la remoción de puestos ambulantes en 
la salida norte de la estación Moctezuma del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y asimismo, se solicita realizar obras 
de repavimentación y cambio de banquetas, así como 
balizamiento y señalización adecuada en las inmediaciones de la 
mencionada estación; que presenta el Diputado Miguel Ángel 
Errasti Arango, a nombre propio y del Diputado Daniel Ramírez 
del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y de 
Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo por el que, Pr imero: Se exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Pública y a los 16 órganos político 
administrativos del Distrito Federal a coadyuvar en la 
implementación de operativos de vigilancia en avenidas, calles, 
parques, jardines y espacios públicos del Distrito Federal, que 
tengan como objetivo remitir al Juzgado Cívico a los ciudadanos 
que sean sorprendidos permitiendo que sus mascotas excreten en 
espacios públicos y no recojan los desechos de los mismos; 
Segundo: Se solicita a los titulares de los órganos político 
administrativos consideren para el ejercicio presupuestal del 2009 
la adquisición de hornos crematorios con tecnología 
ambientalmente adecuada, con la finalidad de dar el tratamiento 
apropiado a los cuerpos de los animales; que presenta el 
Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a nombre propio y del 
Diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a crear una Comisión Especial que 
dé seguimiento a la política expropiatoria del Gobierno del Distrito 
Federal; que presenta el Diputado Agustín Carlos Castilla 
Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• No se considera de urgente y 
obvia resolución. 

• Se turna a las Comisiones Unidas 
de Administración y Procuración 
de Justicia y de Seguridad 
Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita comparecer al 
Secretario de Protección Civil ante la comisión respectiva, para 
que informe sobre la situación que prevalece en el Distrito Federal 
en materia de protección civil, la efectiva aplicación del marco 
jurídico de la materia, los operativos de verificación que la 
Secretaría está realizando a establecimientos mercantiles, la 
propuesta del Gobierno del Distrito Federal en materia de 
verificaciones, así como información sobre el avance del Atlas de 
Riesgo del Distrito Federal y cómo se está llevando a cabo el 
registro de los terceros acreditados; que presenta el Diputado 
Agustín Carlos Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a los 16 jefes delegacionales 
que incrementen acciones de verificación administrativa en 
establecimientos mercantiles de impacto zonal; que presenta el 
Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Se levanta la sesión a las 13:55 horas y se cita para la próxima que tendrá lugar el día miércoles 23 de 
julio de 2008 a las 11:00 horas. 


