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El Congreso capitalino sugiere a gobernadores de diversas entidades 
fortalecer coordinación metropolitana en materia ambiental 

  

• El diputado José Fernando Mercado Guaida (MORENA) resaltó que la CDMX 
es la entidad que ha impulsado políticas más avanzadas en materia 
ambiental y para la mitigación del cambio climático  

  
El Congreso capitalino exhortó a las personas titulares de los estados de Morelos, 
Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro adoptar programas 
específicos que la Ciudad de México efectúa en materia de protección al medio 
ambiente, a fin de que se coordinen y armonicen las políticas públicas para la 
mitigación del cambio climático.  
 
Asimismo, se solicitó a la Comisión Ambiental Metropolitana fortalecer las acciones 
de coordinación en materia de medio ambiente, con los estados integrantes de la 
zona megalopolitana.  
  
El diputado José Fernando Mercado Guaida, lamentó que una parte importante de 
la contaminación que se registra en la capital es causada por las emisiones 
contaminantes que se generan en los estados aledaños.  
  
“El aire que respiramos en la Ciudad de México, principalmente se contamina 
gracias a las emisiones de los estados aledaños. La Ciudad de México es la que 
más ha aportado y la que ha tenido políticas más avanzadas a este respecto”, 
afirmó.  
  
En este sentido, el legislador aseguró que la Ciudad de México es la entidad que 
tiene las políticas más avanzadas y que más aportan a la reducción de gases 
contaminantes en la zona metropolitana.   
  
“Hay una agenda, que es la agenda del futuro, que es la agenda de nuestros hijos, 
es la agenda del porvenir, en la que estoy seguro podemos sentar las bases y jalar 
juntos”, propuso. 
 
Por su parte, el diputado Royfid Torres González, de la asociación parlamentaria 
Ciudadana, alertó que el 56 por ciento de la contaminación ambiental de la Ciudad 
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de México proviene de la Termoeléctrica y la Refinería de Tula, por lo que propuso 
ampliar el exhorto a las autoridades de Petróleos Mexicanos y de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
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