
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO RECESO DEL  SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 
25 DE JUNIO DEL 2008 

            
HORA DE INICIO 12: 05 PM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2: 15 PM 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 18 de Junio de 2008. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno de la Subsecretaría de enlace legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, mediante el cual da respuesta a un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios. 

 
ACUERDOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno de la Comisión de Gobierno para solicitar la instalación de 
una comisión de investigación sobre los hechos ocurridos el 20 de 
junio del 2008 en el establecimiento mercantil denominado “News 
Divine”. 
 
Integrantes: 
 
diputado  Jorge Triana Tena 
diputada  Kenia López Rabadán 
diputado  Jorge Federico Schiaffino Isunza 
diputado  Xiuh Guillermo Tenorio Antiga 
diputado  Alejandro Ramírez Rodríguez 
diputado  Isaías Villa González 
diputado  Antonio Lima Barrios 
diputado  Ramón Jiménez López 
diputado  Edgar Torres Baltazar 
 
 

• Aprobado por unanimidad. 
• Hágase del conocimiento de los diputados 

integrantes de la Comisión referida, y se les 
cita para el día de hoy a las 5:00 para la 
instalación de la misma. 

• Los diputados Juan Ricardo García 
Hernández y el diputado Nazario Norberto 
se integrarán a la Comisión de Investigación 
como observadores y participando de forma 
activa. 

 
• Remítase a la Comisión de Gobierno y a la 

Coordinación General de Comunicación 
Social para los efectos de su publicación en 
dos diarios de circulación nacional. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y a los 16 Jefes Delegacionales a 
hacer una gran cruzada de verificación de establecimientos 
mercantiles catalogados como de alto riesgo, presentada por el 
Diputado Isaías Villa González, a nombre propio y de diversos 
diputados integrantes del PRD.  
 
 

• Se turnó a la Comisión de Investigación 
sobre los hechos suscitados el viernes 20 de 
Junio del año en curso, en la Discoteca 
News Divine. 

Propuesta con Punto de Acuerdo  a efecto que este Órgano 
Legislativo exhorte respetuosamente al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para que, por medio de la Procuraduría General 
de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, realice una investigación profunda con el propósito de 
castigar a los responsables del lamentable acontecimiento en la 
discoteca News Divine, ubicada en la Delegación Gustavo A. 
Madero, entregue un informe objetivo y pormenorizado de los 
infortunados acontecimientos a esta soberanía y atienda con 
prontitud y eficiencia a los deudos de las víctimas, presentada por 
el Diputado Agustín Guerrero Castillo, a nombre propio y del 
Diputado Balfre Vargas Cortés, del PRD. 
 

• Se turnó a la Comisión de Investigación 
sobre los hechos suscitados el viernes 20 de 
Junio del año en curso, en la Discoteca 
News Divine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta con Punto de acuerdo mediante el cual se solicita 
respetuosamente al Secretario  de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado José Ángel Ávila Pérez, gire las instrucciones 
necesarias a fin de indemnizar oportunamente a las familias 
afectadas por el operativo realizado por el secretaría de seguridad 
pública el viernes 20  de junio en el establecimiento mercantil 
denominado  News Divine, presentada por el Diputado Miguel 
Ángel Errasti Arango, a nombre propio y del Diputado Jorge 
Romero Herrera, del PAN. 
 
 

• Se turnó a la Comisión de Investigación 
sobre los hechos suscitados el viernes 20 de 
Junio del año en curso, en la Discoteca 
News Divine. 

 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y a los 16 
jefes delegacionales, para que implementen y envíen a esta 
Asamblea Legislativa, el atlas de riesgos de cada una de las 16 
demarcaciones territoriales, de los giros mercantiles de alto 
impacto y de afluencia masiva, como salas de espectáculos, 
salones de baile, bares, restaurantes, centros nocturnos y todo 
espacio autorizado para estos fines y los programas especiales 
de protección civil, con su diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad, 
presentada por el Diputado Miguel A. Errasti Arango, a nombre 
propio y de la Diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 
 
 

• Se turnó a la Comisión de Investigación 
sobre los hechos suscitados el viernes 20 de 
Junio del año en curso, en la Discoteca 
News Divine. 

 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo  para crear una comisión 
investigadora de los lamentables acontecimientos en los que 
perdieron la vida doce personas, entre ellos tres menores de edad 
y tres policías así como varios heridos, entre ellos una menor de 
doce años de edad, en un antro de la Delegación Gustavo A. 
Madero el viernes 20 de los corrientes, presentada el Diputado 
Antonio Lima Barrios del PRD. 
 
 

• Se turnó a la Comisión de Investigación 
sobre los hechos suscitados el viernes 20 de 
Junio del año en curso, en la Discoteca 
News Divine. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al C. Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal que en uso de sus atribuciones, 
deslinde responsabilidades a los funcionarios públicos y demás 
personas involucradas en los hechos acontecidos el pasado 20 de 
junio, en el establecimiento mercantil denominado News Divine, 
ubicado en la Delegación Gustavo A. Madero, presentada la 
Diputada Kenia López Rabadán, del PAN. 
 
 

• Se turnó a la Comisión de Investigación 
sobre los hechos suscitados el viernes 20 de 
Junio del año en curso, en la Discoteca 
News Divine. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno, a las Secretarías de Protección Civil, Fomento 
Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda, de Seguridad Pública y 
de Salud, a la Procuraduría General de Justicia, a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, a la Oficialía Mayor y a los 
Titulares de los 16 órganos político-administrativos del Gobierno 
del Distrito Federal en materia de establecimientos mercantiles en 
la Ciudad, presentada la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, del PAN. 
 

• Se turnó a la Comisión de Investigación 
sobre los hechos suscitados el viernes 20 de 
Junio del año en curso, en la Discoteca 
News Divine. 

 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno con relación a los acontecimientos suscitados el Día viernes 
20 de Junio en la discoteca “News Divine. 
 

• Presentado por el Diputado Francisco 
Javier Alvarado Villazón, de la CPS, a 
nombre propio y del Diputado Marco 
Antonio García Ayala, del PRI. 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del Distrito Federal, a que este 21 de septiembre, en 
que se celebra el día de la paz, se promuevan diversas 
actividades educativas y culturales conmemorativas a dicha 
fecha; asimismo se solicita respetuosamente al titular del poder 
ejecutivo federal, adopte tal conmemoración en toda la República, 
presentada por el Diputado Humberto Morgan Colón, del PRD. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y al Jefe 
Delegacional en la Magdalena Contreras,  informen a esta 
Asamblea Legislativa los avances del programa de rescate 
integral del Río Magdalena, presentada por el Diputado Humberto 
Morgan Colón, a nombre propio y de la Diputada Leticia Quezada 
Contreras, del PRD. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia 
ante la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Director del Instituto 
de Integración Social  para que informe sobre la situación de los 
centros de asistencia e integración social del Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN. 
 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Transportes y Vialidad para que se prohíba al 
Metrobus-Insurgentes, circular al interior de diversas Colonias de 
la Delegación Benito Juárez y que ordene la reparación de las 
calles afectadas, presentada por la Diputada  Kenia López  
Rabadan,  a nombre propio y del Diputado Alfredo Vinalay Mora, 
del PAN.  
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Procurador de 
Justicia, al Secretario de Seguridad Pública y al Secretario de 
Gobierno, todos del Distrito Federal, para que acaten las 
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal en materia de tortura, presentada por el Diputado 
Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN.
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a los Titulares de 
los 16 órganos político-administrativos, para que rindan un 
informe pormenorizado respecto al estado que guardan 
actualmente los parques, plazas y espacios públicos de su 
demarcación territorial, presentada por la Diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado, del PAN. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a las Secretarías 
de Salud, del Medio Ambiente, de Protección Civil, y a los titulares 
de los 16 órganos político-administrativos, del Gobierno del 
Distrito Federal a rendir un informe pormenorizado en relación a la 
fauna nociva que existe en la ciudad, presentada por la Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado, del PAN. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar información sobre 
diversas irregularidades del tratamiento preliberacional del 
sistema penitenciario en el Distrito Federal,  presentada por el 
Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a nombre propio y del 
Diputado José Antonio Zepeda Segura, del PAN. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por la que se solicita al titular de 
la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, Licenciado Alejandro 
Rojas Díaz Durán, rinda a esta soberanía un informe detallado de 
las estrategias que se han implementado para el fomento y 
desarrollo de la principal actividad de la dependencia a su cargo, 
presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a 
nombre propio y  del Diputado Daniel Ramírez del Valle, del PAN. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo  para exhortar a la titular de la 
Secretaría de Educación Pública Federal, Licenciada Josefina 
Vázquez Mota, a que a la brevedad instale mesas de diálogo para 
atender las demandas de alumnas y alumnos de las escuelas 
normales, presentada por el Diputado Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, del PRD. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
comisión de educación.  
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al 
Comité de Administración a considerar una partida presupuestal 
en relación a la nómina de los empleados de este órgano 
legislativo, presentada por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, del `PAN. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión 
Social, con opinión del Comité de 
Administración.  

 

PRONUNCIAMIENTOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Por la renovación estatutaria, democrática, plural, honesta, 
transparente y legítima del comité ejecutivo de la sección IX del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, previa 
elección de delegados en asambleas sindicales calendarizadas 
en las que prive la discusión objetiva, ideológica, política, 
propositiva, educativa y el libre sufragio de representantes, 
debiéndose conducir todo el proceso sindical sin ninguna 
ingerencia en los intereses colectivos del magisterio capitalino. 
 

• Presentado por el Diputado Agustín 
Guerrero Castillo, a nombre propio y del 
Diputado Balfre Vargas Cortés, ambos del 
PRD. 

 
 
Se levantó la sesión a las 2.15 y se citó para el próximo miércoles 02 de Julio a las 11:00 AM. 
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