
Reforma política del DF será la 
primera en salir: Barbosa 
Miguel Barbosa, afirmó que hay un acuerdo entre coordinadores 
parlamentarios para que la reforma política del Distrito Federal sea la 
primera reforma estructural que se apruebe en este periodo ordinario 
de sesiones. 
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Abren en Senado discusión de reforma política 
Avanza la reforma política en el Senado 
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, afirmó que hay un acuerdo entre coordinadores 

parlamentarios para que la reforma política del Distrito Federal sea la primera reforma 

estructural que se apruebe en este periodo ordinario de sesiones. 

Por su parte, el senador Mario Delgado adelantó que lascomisiones comienzan con la 

dictaminación de esta modificación constitucional, con el objetivo de que el dictamen sea 

discutido y votado por el pleno de la Cámara Alta este mes. 

Adelantó que la comisión del Distrito Federal del Senado, la cual preside, así como las 

comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos encabezadas por los priístas 

Enrique Burgos y Graciela Ortiz, respectivamente, fijarán la ruta crítica de la reforma política y 

tomarán como punto base el proyecto de dictamen que se difundió en diciembre del año 

pasado. 

La propuesta base es que el Distrito Federal se llame Ciudad de México, sea la capital de la 

República, albergue a los poderes de la Unión, tenga una Constitución, alcaldías y autonomía 

presupuestal. 

Delgado Carrillo consideró que no serán necesarias audiencias públicas para discutir el tema, 

pues ya se hicieron más de 10 foros en torno a la reforma. 

Por su parte, Miguel Barbosa acotó que esta reforma constitucional es uno de los temas 

prioritarios y afirmó que los coordinadores parlamentarios mostraron su voluntad para que 

ésta se resuelva de manera inmediata. 

“Hay el acuerdo de que sea la primera reforma estructural que salga”, y agregó que los temas 

administrativos, financieros y políticos de la reforma se aplicarán a partir del 2018. 

El senador del PRI y vicepresidente de la Cámara, Arturo Zamora, dijo: “Hay la voluntad y hay 

el acuerdo, entiendo que es así, en la Junta de Coordinación Política, y entiendo que los 

propios coordinadores de los partidos políticos darán a conocer la parte sustancial de este 

acuerdo”. 

 


