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 El Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat presentó su informe de 
actividades 2014-2016 y decidió reelegir a la senadora del Grupo Parlamentario del 
PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, como su presidenta por un nuevo periodo de dos años. 
 

 La legisladora expuso que en el periodo 2014-2016 se llevaron a cabo reuniones con 
ONU Hábitat, con el objetivo de promover estrategias integrales para la consolidación 
de ciudades y asentamientos humanos sostenibles, e incentivar las actualizaciones 
necesarias a los marcos jurídicos en el Congreso de la Unión. 
 

 Asimismo, dijo que se llevaron a cabo el X y XI foros nacionales de parlamentarios para 
el Hábitat, con la finalidad de impulsar la participación de senadores, diputados 
federales y locales, alcaldes y sociedad civil en la contribución de México en materia de 
desarrollo urbano sustentable, ordenamiento territorial y atención a los efectos del 
cambio climático. 
 

 La senadora Herrera Anzaldo comentó que el Grupo Mexicano de Parlamentarios 
también colaboró en el diplomado en Aprovechamiento Sustentable de la Energía en 
Municipios, en coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía y la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 

 Posteriormente, se realizó el Foro Retos de América Latina y el Caribe rumbo al Hábitat 
III, espacio en el que se abordó la importancia de establecer principios jurídicos 
comunes para la región en esta materia. 
 

 Sobre este tema, el Grupo sostuvo una reunión regional donde se debatieron las 
prioridades de la Nueva Agenda Urbana y se elaboró una declaración para contribuir a 
Hábitat III. 
 



 La senadora señaló que se conformaron los grupos estatales de parlamentarios para el 
hábitat, los cuales tienen el objetivo de armonizar el trabajo legislativo en este tema, así 
como coordinar y vincular la operación de las declaraciones de principios y 
compromisos que apruebe el Grupo Mexicano. 
 

 Otra de las actividades que se llevaron a cabo en este periodo fue el Taller Ciudades 
Conectadas (DOTS), enfocado al desarrollo de transporte sustentable y para crear 
comunidades urbanas sustentables en donde la infraestructura se planee en favor de 
las personas y no de los vehículos. 
 

 Por último, los legisladores consideraron oportuno relegir a la senadora Ana Lilia 
Herrera Anzaldo como presidenta del Grupo, debido a que su labor ha contribuido a 
fortalecer los trabajos de este mecanismo parlamentario nacional. 
 

 En el encuentro estuvieron los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco 
Búrquez Valenzuela y Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN; 
María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, así como diputados 
locales y federales. 
 

 


