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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VANIA ROXANA AVILA GARCIA.- Buenas tardes 

tengan todas  y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados. 

Agradezco  a todos su amable asistencia a esta quinta sesión de trabajo de la Comisión 

de Participación Ciudadana. 

Solicito al diputado Secretario proceda pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO RAUL ANTONIO FLORES GARCIA.-  Con todo gusto 

diputada Presidenta. Buenas tardes a todas y todos compañeros diputados. 

Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar lista de asistencia. 

Diputada Vania Roxana Avila García, presente. 

El de la voz, presente. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda. 

Diputada Edith Elena Segura Trejo, presente. 
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Diputado José Encarnación Alfaro Cáceres. 

Quiero resaltar la presencia también del diputado del grupo parlamentario de MORENA, el 

diputado Alfonso Suárez del Real. 

Se encuentran presentes tres diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Secretario. Toda vez que contamos con el 

quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 14:10 horas del día 18 de agosto 

del 2016 se abre la sesión de esta Comisión de trabajo. 

Le solicito al diputado Secretario dar lectura al orden del día y ponga a consideración la 

aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura a la 

orden del día. 

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 en la que se adiciona una fracción  vigésima primera, recorriendo las 

subsecuentes. 

Repito, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción vigésima primera, recorriendo las 

subsecuentes del Artículo 6º que se reforma y adicionan cuatro fracciones del Artículo 84, 

se adiciona una fracción IV al Artículo 200; se adiciona una fracción I recorriendo la 

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 consulta 

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

de decreto por la cual 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 Avila García, 

integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

7.- Asuntos generales. 

Está a consideración de las diputadas y diputados esta orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba la orden del día, por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. En consecuencia pido a la Secretaría consulte a 

los diputados si desean hacer uso de la palabra respecto al acta de la cuarta sesión de 

trabajo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se 

consulta si es de dispensarse la lectura del acta de la cuarta sesión de trabajo de la 

Comisión de Participación  Ciudadana. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. Ya aprobamos lo que es el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Ya aprobamos lo que es el orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El acta de la cuarta sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. El siguiente punto del orden del día es la lectura, 

empezando ya con lo que son los dictámenes, que es lo punto 6.  

EL C. SECRETARIO.- Correcto. Se repitió.  

LA C. PRESIDENTA.- La 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 6, se reforma y adiciona 4 fracciones al artículo 84, se adiciona 
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una fracción VI al artículo 200, se adiciona una fracción I recorriendo los 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. 

Toda vez que se hizo entrega con anticipación del dictamen a discusión, solicito a la 

Secretaría a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

consulta si es de dispensarse la lectura del dictamen ya señalado en turno a las diputadas 

y diputados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.  

Queda dispensada la lectura, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. En consecuencia consulte a los diputados si 

desean hacer uso de la palabra respecto al dictamen a discusión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

diputados si desean hacer uso de la palabra.  

Informo, diputada Presidenta, que no hay diputados enlistados en el uso de la palabra.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. No siendo así, diputado, someta a consideración la 

aprobación en sentido negativa del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona una fracción XXI recorriendo los subsecuentes al artículo 6, se reforma 

y adicionan 4 fracciones al artículo 84, se adiciona una fracción VI al artículo 200, se 

adiciona una fracción I recorriendo los 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. 
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EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se consulta si es de aprobarse 

en sentido negativo el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XXI recorriendo las subsecuentes al artículo 6, se reforman y 

adicionan 4 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, por lo que solicitaría a las diputadas y 

diputados se sirvan manifestar su voto de manera nominal.  

Diputada Elena Edith Segura Trejo, mi voto es en sentido de rechazo al dictamen.  

Diputada Vania Ávila García, en sentido negativo, de rechazo al dictamen. 

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, en el sentido del resolutivo de este 

dictamen.  

EL C. SECRETARIO.- Hay una aclaración. Diputada Vania Ávila.  

LA C. PRESIDENTA.- Obviamente que estamos a favor del rechazo del dictamen.  

LA C. DIPUTADA ELENA EDITH SEGURA TREJO.- Precisando en el sentido en que 

viene emitido el dictamen, que es en  rechazo a la propuesta presentada. 

EL C. SECRETARIO.- Es correcto. Con la venida de la diputada Presidenta, queda 

aclarado el sentido del voto de ambas diputadas, en el sentido en el que está indicado el 

dictamen.  

El de la voz, diputado Raúl Antonio Flores García, también en el sentido que indica el 

dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Gracias, diputado.  

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el 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. 
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Toda vez que se hizo entrega con anticipación del dictamen a discusión, solicito a la 

Secretaría consulte a los diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

consulta si es de dispensarse la lectura del dictamen de la iniciativa con proyecto de 

decreto por la cual 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. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba la dispensa, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. En consecuencia, consulte a los diputados si 

desean hacer uso de la palabra respecto al dictamen a discusión. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

diputados si desean hacer uso de la palabra. 

Nadie estará en el uso de la palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Gracias, diputado. 

Someta a consideración la aprobación en sentido negativo 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. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se consulta si es de aprobarse 

en sentido negativo el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 

reforman los artículos 83 y 203 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 

por lo que solicitaría a las diputadas y diputados se sirvan manifestar su voto de manera 

nominal. 

Diputada Elena Edith Segura Trejo, a favor de lo establecido en el dictamen. 

Diputada Vania Roxana Ávila García, a favor del dictamen en sentido negativo. 

Diputado José Alfonso Suárez del Real, a favor del dictamen en sentido negativo. 

El de la voz, también a favor del dictamen en sentido negativo. 

EL C. SECRETARIO.- Queda rechazado. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretario. 
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EL C. SECRETARIO.- Perdón, se aprueba en sus términos y en sentido negativo el 

dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual 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. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es la 

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. 

Toda vez que se hizo entrega con anticipación del dictamen a discusión, solicito a la 

Secretaría consulte a los diputados si es de dispensarse la lectura del mismo, por favor. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

consulta si es de dispensarse la lectura 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. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba la dispensa de la lectura, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. En consecuencia, consulte a los diputados si 

desean hacer uso de la palabra respecto al dictamen a discusión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

diputados si desean hacer uso de la palabra. 

No hay diputados en uso de la palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. En consecuencia, someta a consideración la aprobación 

en sentido positivo 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, Secretario. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se consulta si es de aprobarse 

en sentido positivo el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 

adiciona una fracción al artículo 3º de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
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Federal, por lo que solicitaría a las diputadas y los diputados se sirvan manifestar su voto 

de manera nominal. 

Diputada Elena Edith Segura Trejo, a favor de lo establecido en el dictamen. 

Diputada Vania Roxana Ávila García, a favor del dictamen. 

Diputado José Alfonso Suárez del Real, a favor del dictamen que integra perspectiva de 

género como un principio. 

El de la voz, diputado Raúl Flores, también en pro de los términos del dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

EL C. SECRETARIO.-  Se aprueba de manera unánime en sus términos, en sentido 

positivo, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción al artículo 3° de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 

presentada por la diputada Vania Roxana Ávila García, integrante del grupo parlamentario 

de Movimiento Ciudadano. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día son los 

asuntos generales. Si algún diputado desea hacer uso de la palabra puede hacerlo en 

este momento.  

No siendo así, solicito al diputado Secretario dé lectura al siguiente punto del orden del 

día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, informo que se han agotado los asuntos a 

tratar para esta quinta sesión de trabajo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. No habiendo más asuntos qué tratar, se declara 

concluida esta  quinta sesión de trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana. 

Muchas gracias por su compañía y gracias por su asistencia a los diputados integrantes y 

al diputado Suárez del Real.  

 


