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INFORME DE ACTIVIDADES 1° AÑO DE LA LXIII LEGISLATURA DE LA H. 

CÁMARA DE DIPUTADOS. 

Con fundamento en el artículo 8°, fracción XVI, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, del H. Congreso de la Unión, y a efecto de dar a conocer como Diputada 

Federal, las actividades legislativas correspondientes al primer año de ejercicio de 

la LXIII, legislatura; presentó a continuación el siguiente informe de trabajo.  

El contenido de este documento, tiene por objeto mencionar y compartir las 

actividades legislativas que durante el primer año de ejercicio de la presente 

legislatura he realizado, así como los temas generales que se desarrollaron en las 

comisiones de las demás que formo parte. 
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TRABAJO LEGISLATIVO 

Comisiones Ordinarias en las que participo: 

 

 Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

 

 Integrante de la Comisión del Distrito Federal 

 

 

 Integrante de la Comisión de Derechos Humanos. 
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Como Secretaria en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

he sido promotora y he buscado que el sentido de mis votaciones se basen en los 

lineamientos, mecanismos normativos y administrativos para optimizar la gestión, 

coordinación de funciones, acciones, estrategias nacionales, planes y programas 

de gobierno, con el objeto de propiciar la planificación adecuada de los 

asentamientos humanos y la ordenación integral y uso sustentable del territorio y el 

desarrollo urbano sostenible e integrado, compatibles con la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, para el cumplimiento de los convenios, 

instrumentos y compromisos internacionales. 
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En las comisiones del Distrito Federal y Derechos Humanos donde soy integrante 

hemos logrado avances importantes.  

En el caso de la Comisión del Distrito Federal se impulsó y se logró que la Ciudad 

de México se reconociera como Entidad Federativa, sentando las bases para la 

creación de la Constitución de la Ciudad de México siendo un momento histórico 

importante en la historia de la Ciudad y del país. 

Por lo que respecta a la Comisión de Derechos Humanos se ha defendido y 

protegido en todo momento las garantías que nuestra Constitución tutela y protege, 

siempre en beneficio de todos sectores. 

 

 



                             DIP. ANA LETICIA CARRERA HERNÁNDEZ 
 

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
SEPTIEMBRE 2015 – AGOSTO 2016. 

 

 

 

GESTIÓN SOCIAL 

Como gestora social he apoyado a los vecinos de la Sierra de Santa Catarina, en 

facilitar solicitudes a las instancias del Gobierno local y federal, sirviendo de puente 

para la solución de las problemáticas que aquejan a las comunidades. Buscando 

que los ciudadanos logren mejorar sus condiciones de vida y mejoras en los 

servicios. 

Ejemplo de ello fue la participación de las mesas de trabajo con CAPUFE derivado 

de las afectaciones ocasionadas por los trabajos en la Ampliación de la Autopista 

México – Puebla. 
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Una de las mayores demandas del Oriente de la Ciudad, en específico de la 

Delegación Iztapalapa es la falta de suministro de agua por la red de agua potable, 

ya que en muchos casos es insuficiente e insalubre. 

 

Se ha buscado acercamientos con Instituciones Académicas y de Investigación para 

encontrar soluciones a problemas que aquejan a los habitantes de la Sierra de 

Santa Catarina. Por tal motivo se logró una mesa de trabajo con la Universidad 

Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa, para encontrar alternativas de solución 

a la problemática de la escasez de agua, así como su saneamiento. 
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He participado en reuniones a petición de los vecinos, con las autoridades 

delegaciones y gobierno local de la Ciudad de México, para exigir que los servicios 

que prestan sean de calidad, eficientes y suficientes. 

Se ha podido crear vínculos entre la ciudadanía y el gobierno, siempre con el único 

fin de lograr el bienestar de los que habitamos la Ciudad de México.  
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Estoy impulsando la participación comunitaria donde los habitantes tengan un 

pasatiempo o actividad de recreación tanto para los niños, jóvenes y adultos. Con 

estas acciones buscamos que nuestros niños y jóvenes se alejen de la delincuencia 

y las adicciones. 
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Promovemos el deporte y la educación, porque creemos que son parte fundamental 

en la vida de todo habitante. 
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Hemos organizado múltiples eventos dirigidos a todos los habitantes, poniendo 

especial énfasis en  los sectores más vulnerables como son los niños y adultos 

mayores. 
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En lo que respecta al trabajo legislativo se suscribieron las siguientes iniciativas: 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 3-Septiembre-2015 

 

 

 Proyecto de decreto que expide la Ley de Retiro para los Ex-Presidentes de 

los Estados Unidos Mexicanos. 17-Septiembre-2015 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de 

presentación: 22-Septiembre-2015 
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 Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de presentación: 24-Septiembre-

2015 

 

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del 

Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

lo referente al sector social de la economía. Fecha de presentación: 19-

Noviembre-2015 

 

 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de 

presentación: 16-Febrero-2016 

 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. Fecha de presentación: 5-Abril-2016 

 

 

 Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Fecha de presentación: 21-Abril-2016 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

Se suscribieron los siguientes puntos de acuerdo 

 Punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial 

de seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México y al destino de los bienes del Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez de la Ciudad de México. Fecha de presentación: 15-

Septiembre-2015 

 

 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que 

dictamine el proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo. Fecha de presentación: 13-

Octubre-2015 

 

 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la CONAGUA y a los Sistemas 

Operadores de Agua de los estados, a garantizar el acceso, cantidad y 

calidad de agua que reciben los habitantes del país. Fecha de presentación: 

31-Marzo-2016 
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Finalmente, es importante señalar que en este Primer Año Legislativo, se ha 

buscado que nuestro trabajo cambie las condiciones de muchos habitantes que 

vivimos en esta Ciudad de México, siempre con la convicción de hacer nuestro 

mayor esfuerzo, poniendo todos nuestros esfuerzos en que se concrete. 


