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INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 29 de marzo, de conformidad con el Artículo 19 de los Estatutos del Grupo Mexicano de 

Parlamentarios Para el Hábitat (GPHMX), se reunió la Asamblea Nacional de dicha agrupación. Lo 

anterior, con el objetivo de presentar el informe de las actividades que se han llevado a cabo durante los 

últimos dos años y plantear los retos por delante, particularmente en el marco de la Tercera Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat III), que se llevará a cabo en Quito, 

Ecuador, y donde se definirá la Nueva Agenda Urbana.  

 

Por decisión unánime de los integrantes del Grupo, se ratificó al actual Consejo Directivo que encabeza 

la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, para el periodo 2016-2018. De esta manera, se espera continuar 

trabajando a favor de la población mexicana, por medio de la cooperación y la promoción de 

ordenamientos jurídicos que impulsen los asentamientos humanos sustentables y la vivienda adecuada 

para todos.  

 

XII ASAMBLEA NACIONAL DEL GRUPO MEXICANO DE PARLAMENTARIOS PARA EL 

HÁBITAT 

 

Durante la XII Asamblea Nacional del GPHMX, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta del 

Consejo Directivo, se refirió a la Reunión Regional para América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat 

III, que tendrá lugar en la ciudad de Toluca, Estado de México, del próximo 18 al 20 de abril. Destacó 

que, además de tener sesiones innovadoras como un taller previo para periodistas, el evento es el único 

en su tipo que contará con una Mesa de Alto Nivel de Legisladores, lo que representa una oportunidad 

importante para que los parlamentarios tengan una participación destacada hacia la Conferencia de 

Quito, la cual buscará establecer compromisos internacionales en materia de desarrollo urbano 

sostenible.  

 

La agenda de Hábitat III, señaló, cobra un creciente interés nacional ante fenómenos como la 

contingencia ambiental que en semanas pasadas afectó al Valle de México. En este sentido, recordó que 

la reforma política de la Ciudad de México facultó por primera vez al Congreso de la Unión para legislar 

sobre temas de coordinación metropolitana relativos al transporte, el agua, la seguridad pública y la 

protección al medio ambiente. Por otro lado, llamó a los legisladores a actualizar la Ley General de 

Asentamientos Humanos, con el objetivo de que su contenido responda a las necesidades actuales de 

vivienda y ordenamiento territorial.  

 

En su turno, la senadora María Elena Barrera Tapia reconoció la pluralidad que existe al interior de la 

Asamblea Nacional del GPHMX, toda vez que en ella están representadas las distintas fuerzas políticas 

de nuestro país. Ello, afirmó, le ha otorgado al Grupo una gran capacidad de generar consensos y trabajar 

de forma conjunta para beneficio de todos los mexicanos. Adicionalmente, propuso realizar un 
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planteamiento que permita sumar los esfuerzos de cada uno de los integrantes para contribuir al 

desarrollo urbano sostenible, más allá de Hábitat III.  

 

La senadora Mariana Gómez del Campo coincidió en que el trabajo constante y permanente del GPHMX 

ha permitido promover temas relevantes para las zonas metropolitanas del país. De este modo, pidió 

elaborar una propuesta que abone a los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 

a fin de garantizar que las cuestiones de movilidad y protección al medio ambiente estén incluidas en la 

nueva Constitución de la capital.  

 

La senadora Graciela Ortiz González apuntó que, entre 2014 y 2016, el GPHMX logró poner el acento 

en un tema que había quedado al margen de la discusión parlamentaria y de las acciones de gobierno, e, 

incluso, de la opinión pública. Consideró que es necesario continuar apoyando leyes que impulsen la 

vivienda, el transporte y el cuidado del ambiente, toda vez que posteriormente se convierten en políticas 

públicas que benefician a los estados y municipios. Estamos atendiendo un tema toral ya no para el 

futuro sino para el presente, aseguró.  

 

Por su parte, la senadora Silvia Garza Galván subrayó que cada vez son más los legisladores 

comprometidos con el medio ambiente. Al mismo tiempo, confió en que quienes estarán involucrados 

en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México tendrán en cuenta las distintas experiencias 

de errores y aciertos para erigir los cimientos de una urbe que sirva de modelo para el resto de las 

entidades federativas.  

 

Finalmente, el senador Francisco Búrquez Valenzuela apuntó a los retos que persisten en las ciudades. 

Al respecto, apuntó a los largos trámites que, junto con obligaciones como la de que los negocios deben 

contar con estacionamientos, suponen una camisa de fuerza para las pequeñas y medianas empresas. Por 

ende, solicitó legislar a partir de una visión integral que favorezca la economía de las familias y los 

barrios.  

 

Durante la presentación del informe de actividades 2014-2016, se destacó el establecimiento de Grupos 

Estatales de Parlamentarios para el Hábitat en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de 

México, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí. Dichas 

agrupaciones están encargadas de representar y articular los principios y compromisos del GPHMX a 

nivel local.  

 

En febrero de este año, el GPHMX, en conjunto con CTS EMBARQ, organizó el taller “El Desarrollo 

Orientado al Transporte Sustentable (DOTS)”, en el que participaron representantes municipales de la 

Zona Metropolitana para definir estrategias que permitan fortalecer el sistema de transporte urbano, 

disminuir las emisiones de carbono y privilegiar la movilidad peatonal por encima de la vehicular.  
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Por otra parte, se recordó que en noviembre de 2015, se realizó el Foro “Retos de América Latina y el 

Caribe Rumbo a Hábitat III”, con el objetivo de escuchar las voces de los parlamentarios de la región 

sobre la Nueva Agenda Urbana. En tanto, en octubre de 2014 y de 2015, se llevaron a cabo –

respectivamente– el X y XI Foro Nacional, en los que legisladores federales y locales, autoridades 

federales y asociaciones civiles analizaron las acciones legislativas y las políticas públicas necesarias 

para mejorar la sustentabilidad y competitividad de las ciudades, así como la seguridad vial.  

 

Anteriormente, se presentó el “Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015” en las 

instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de contribuir al avance de las 

ciudades mexicanas hacia modelos de desarrollo sostenibles en un contexto de derechos humanos. El 

diagnóstico se centró en 8 ejes fundamentales, a saber: concentración y estructura urbana; situación de 

la movilidad en zonas metropolitanas; ámbitos de impacto en la movilidad; normatividad que regula la 

movilidad sustentable; política de movilidad urbana sustentable; esquemas de financiamiento; 

experiencias exitosas internacionales y nacionales, y áreas de oportunidad.  

 

En agosto de 2014, se sostuvo una reunión con Joan Clos, director ejecutivo de ONU Hàbitat, quien 

impartió la conferencia magistral “El Papel de los Legisladores en la Agenda Urbana del Hábitat: rumbo 

a la Conferencia Mundial Hábitat III”. Como producto de este encuentro, se firmó el memorándum de 

entendimiento del que se desprendió la realización en nuestro país de la propia Reunión Regional para 

América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat III, y que le ha permitido al Grupo Mexicano tener una 

participación muy activa en la definición de la agenda de Quito.  

 

Durante la Asamblea Nacional también estuvieron presentes el diputado Ernesto Gil Elordoy, presidente 

del Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, y Óscar López Velarde, vicepresidente del 

Consejo Consultivo del GPHMX, así como representantes de los Grupos Estatales de Parlamentarios 

para el Hábitat.  

 

  


