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Congreso capitalino avala adoptar medidas de sustentabilidad ambiental 
 

• Se deberá analizar la viabilidad económica y factible para su implementación 
 
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó instruir a las diversas áreas 
administrativas que conforman este poder legislativo, a implementar medidas y 
acciones tendientes a dar cumplimiento a la Estrategia de Acción Climática 2021-
2050, así como al Programa de Acción Climática 2021–2030 de la Ciudad de 
México. 
 
Por lo que se deberán implementar diversas acciones, para contribuir a los 
esfuerzos de mitigación de efectos del cambio climático, la reducción de emisiones 
y el aprovechamiento eficiente de los recursos. 
 
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión Agenda 20-30, el diputado Aníbal 
Cáñez Morales (PAN), señaló que se deberán elaborar proyectos que permitan 
analizar la viabilidad económica y factible para la instalación de sistemas de 
captación de agua y paneles solares, así como promover la utilización de 
mecanismos para la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, en los 
diferentes edificios que conforman el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Además, en coordinación con la Oficialía Mayor de esta soberanía, se deberán 
establecer las acciones administrativas necesarias que coadyuven a la transición 
hacia la digitalización de todos los procesos que al día de hoy se siguen realizando 
de forma análoga. 
 
Mientras que el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, deberá gestionar ante la autoridad competente del Centro 
Histórico y la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, la 
instalación de ciclopuertos. 
 
Al razonar su voto, el diputado Miguel Ángel Macedo (Morena), agregó que el 
Comité de Administración y Capacitación deberá generar propuestas de solución 
para que las instalaciones del Congreso CDMX sean amigables con el medio 
ambiente. 
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Por su parte, el diputado promovente Royfid Torres González (asociación 
parlamentaria Ciudadana) aseveró: “tenemos que empezar por reconocer que la 
crisis ambiental es uno de los peores que se van a enfrentar en los próximos años, 
por eso es importante que desde este Congreso se empiecen a tomar acciones para 
combatir el cambio climático a partir de la realización de cambios institucionales”. 
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