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Ley de Participación Ciudadana Vinculante a Referéndum, Plebiscito y Consulta Popular

“Durante el Segundo Periodo Ordinario de Ia Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) lo asume con emoción, pero también
con mucha responsabilidad y de cara a la ciudadanía”, manifestó la diputada local Circe
Camacho Bastida.

Por ello, dijo, “en mi calidad de coordinadora del GPPT, quiero adelantarles una iniciativa que
presentaremos durante el periodo de sesiones que concluirá el próximo 31 de mayo”.

La legisladora Camacho Bastida apuntó que están trabajando en una nueva Ley de
Participación Ciudadana, la cual busca garantizar que sean vinculantes los mecanismos
democráticos –como el referéndum, el plebiscito y la consulta–, para que la ciudadanía se
involucre de forma libre e informada.

También comentó que propondrán un incremento de 3 puntos porcentuales para el
presupuesto participativo, “el cual ascendería a 6 por ciento de los recursos de cada alcaldía."
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Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, aseveró que el
diálogo es el motor principal para lograr un entendimiento sobre los desafíos que se avecinan
para todos con las reformas constitucionales que se realizarán en este periodo presidencial
para la cuarta transformación.

Durante la inauguración del Encuentro Nacional de Puntos Constitucionales: Desafíos del
Constitucionalismo Mexicano, aseveró que el país ha cambiado, se ha transformado por la
voluntad de sus ciudadanos, su trabajo, sus aspiraciones y también por sus votos en las urnas.

En presencia de legisladores federales, locales y de los estados, así como magistrados y
funcionarios gubernamentales, Norberto Sánchez recalcó que las demandas de los ciudadanos
tienen una exigencia: una constante mejora.

“El escenario actual presenta un punto de inflexión histórico. Las transformaciones del país
requieren no sólo cambios políticos, sociales y económicos, sino también jurídicos para
transformar las aspiraciones y realidades en las futuras normas “.

En el evento celebrado en el Club de Periodistas de México, el legislador de Morena recalcó
que desde 1917 la Carta Magna Mexicana ha sido un texto vivo, discutido y analizado en cada
uno de sus 223 decretos de reformas constitucionales y sus más de 600 cambios individuales.

Dijo que claramente “nuestro país no concibe a la Constitución sólo como un texto ornamental
intocable, sino que se centra en el ejercicio del poder político y la visión de una nación en sus
artículos”.
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