27/4/2017

La herencia de la ALDF serán las leyes secundarias: Dr Manuel Perló | Constitución Política Ciudad de México

La herencia de la ALDF serán las leyes
secundarias: Dr Manuel Perló
Por Redacción - 25 abril, 2017

El Investigador de la UNAM, Manuel Perló Cohen, llamó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a
elaborar las leyes secundarias pensando en el futuro de la Ciudad y no en la próxima elección.

El doctor Perló Cohen recibió la Medalla al Mérito Ciudadano 2017, al igual que la investigadora Alicia
Ziccardi Contigiani.

En sesión solemne, Perló Cohen dijo que la herencia más importante de la ALDF serán las leyes secundarias.

“Este puede ser un momento estelar de la Asamblea Legislativa. Su herencia principal probablemente será la
elaboración de las leyes secundarias que deriven de la Constitución que se ha aprobado”, dijo en tribuna.

La VII legislatura deberá aprobar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de las
Alcaldías y de organizaciones y procesos electorales.

“Cuando inicien su trabajo por favor, diputadas y diputados, no piensen en la próxima elección, piensen en
el futuro de nuestra Ciudad, en el porvenir que se alcanzará con leyes justas, visionarias y sobre todo
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aplicables”, expresó el investigador de más de 30 años sobre asunto de la Ciudad.

Agregó que para cumplir con las responsabilidades a las que todos debemos recurrir, tenemos que apelar a
la generosidad y “ser generosos con la ciudad como ella lo ha sido con nosotros, sobre todo con sus
generaciones futuras”.

“¿Qué mensaje queremos dejarle a las futuras generaciones? ¿Cuál fue nuestro compromiso con ellas? ¿Qué
fue lo que hicimos para mejorar su futuro? ¿Qué herencia les estamos dejando? Sin duda seremos caliﬁcados
por la calidad moral de lo que hicimos o dejamos de hacer”, acuñó el investigador.

Ante las y los integrantes del pleno, aﬁrmó que las generaciones futuras mirarán al pasado para escudriñar
y “su juicio será contundente para juzgar si logramos estar a la altura de la circunstancias. No
decepcionemos a esas generaciones que ya nos miran desde el futuro”.

El doctor Perló fue coordinador del Programa Universitario de estudios sobre la Ciudad en la UNAM y ha
aportado su experiencia en el desarrollo de políticas públicas por más de 30 años.
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