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1. Registro de asistencia. 

 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión de Trabajo 

de la Comisión. 

 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción XXI recorriendo las subsecuentes al 

artículo 6º; se reforma y adicionan cuatro fracciones al artículo 84; se adiciona una 

fracción IV al artículo 200; se adiciona una fracción I recorriendo las subsecuentes al 

artículo 203; se adiciona un artículo 203 Bis, y se reforma el artículo 204, todos de la 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en materia de Consultas 

Ciudadanas; con lo que se propone dar certidumbre al ciudadano cuando decida 

participar en los mecanismos de participación ciudadana; con el objeto de garantizar el 

respeto a los derechos de la ciudadanía en las diferentes etapas de un ejercicio de 

elección, presentada por la Diputada Francis Irma Pirín Cigarrero, del Grupo 

Parlamentario de la Revolución Democrática. 

 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la iniciativa con proyecto 

de Decreto por la que se reforman los artículos 83 y 203 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, presentada por la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 3º de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, presentada por la Diputada Vania Roxana Ávila García, 
integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 

7. Asuntos generales. 

 


