
  
 

        COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   
 
                                   
 

 1

México, D.F., a 27 de septiembre de 2007. 
 
Durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de esta Asamblea Legislativa,  tuvo 
lugar  la discusión sobre las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, ambas del 
Distrito Federal. 
 
 
A partir de este momento, fuimos testigos del profundo interés que despertó el tema en 
la ciudadanía, mismo que quedó manifiesto a través de diversas formas de expresión, 
elementales o complejas, incluyendo las acciones apegadas al marco jurídico que hoy nos 
rige. 
 
 
Estos hechos dictan una aportación notable para la materialización de una democracia 
participativa, al haber transformado el interés individual en manifestaciones colectivas, 
responsables y voluntarias de los ciudadanos y de diversas organizaciones civiles, para 
formar parte en las decisiones que involucran aspectos trascendentales en la vida de esta 
gran Ciudad.  
 
 
Es obligación de esta Comisión, facilitar el camino para que la ciudadanía sea partícipe 
en la construcción de los ejes rectores que consolidarán el crecimiento y desarrollo de 
esta metrópoli. Es nuestra responsabilidad atender conforme a derecho, cualquier 
solicitud en la que se involucren los intereses ciudadanos, más aún, es nuestro 
compromiso reconocer de forma especial a las ciudadanas y los ciudadanos que 
promovieron la celebración de un referéndum con relación al tema. En específico, 
encomiar el esfuerzo y la organización del Comité Promotor de esta causa, integrado por 
los ciudadanos Armando Martínez Gómez, Yolanda Peña Muñoz, Lucero Hernández 
Rocha, Marinette Christelle Agnes Bricard González y Mónica Yadira Vitte Cardoso.   
 
 
De ningún modo podemos desdeñar el esfuerzo de los ciudadanos que mostraron su 
voluntad para la realización de un Plebiscito, así como de los ciudadanos que 
simplemente quisieron expresar su sentir con respecto a un tema tan complejo. 
 
 
Tampoco podemos dejar atrás la participación de habitantes, vecinos y organizaciones 
civiles, que desde sus trincheras promovieron y apoyaron las reformas del tema en 
estudio. 
 
A todos ellos, esta Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, IV Legislatura, les da las gracias y los exhorta a  continuar promoviendo 
la participación activa, democrática y responsable de los habitantes de esta gran Ciudad. 
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