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29 de noviembre de 2021 

 

Urgen diputados locales mayor atención al cambio climático en la CDMX 

 

• La titular de la Sedema, Marina Robles García, expresó la serie de retos 
ambientales y las aspiraciones por una mejor ciudad que ha desempeñado a 
lo largo de su gestión 

 
Diputadas y diputados se comprometieron a seguir velando por mejorar las 
condiciones medioambientales que se habrán de heredar a las nuevas 
generaciones venideras, con el objetivo de lograr una mayor justicia social y 
ambiental, esto durante la mesa de trabajo con la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema), Marina Robles García, ante las Comisiones Unidas de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y de 
Bienestar Animal del Congreso local. 
 
En el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el diputado Royfid Torres 
González (AP Ciudadana), dijo que uno de los grandes retos que enfrenta la 
población y las generaciones que vienen, es el cambio climático y la urgencia 
ambiental y lamentó que, más allá de las acciones que acerquen a la dependencia 
a los acuerdos internacionales y a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, 
se reflejan acciones que tienen impactos más simbólicos que reales. 
 
En el uso de la palabra, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (AP Mujeres 
Demócratas), destacó el programa que ha implementado la SEDEMA  para la 
plantación de árboles en las calles de la ciudad, por lo que se congratuló y que la 
capital tenga  sus áreas verdes rescatadas; propuso  incluir al Zócalo en esta 
iniciativa. Consultó también cómo se promueve la atención a animales de compañía 
y qué se hace para que los zoológicos sean lugares de conservación y no de 
entretenimiento, además de los resultados en recuperación de suelos de 
conservación.  
 
En su oportunidad, el diputado Jesús Sesma Suárez (AP Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad), se manifestó por conocer lo que se realiza para atender la contaminación 
de ríos y barrancas, además de la gestión de residuos y el uso de plásticos. También 
pidió información sobre la estrategia contra la plaga de muérdago y la atención a 
fauna callejera. Dijo que es necesaria una campaña de esterilización y una campaña 
informativa. 
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La diputada Gabriela Quiroga Anguiano, por parte del PRD, lamentó la falta de 
políticas que no vulneren el medio ambiente, además de preguntar si el programa 
de captación de agua de lluvia se aplica en todas las alcaldías. 
 
Por su parte, la diputada Tania Larios Pérez del PRI, demandó conocer las acciones 
concretas contra el calentamiento global, además, planteó si desaparecerá el jardín 
botánico en Chapultepec para instalar un museo. Asimismo, consultó las acciones 
para enfrentar el persistente uso de plásticos. 
 
La diputada Ana Villagrán Villasana, por el PAN, reconoció la capacidad de la 
funcionaria y la coordinación de su instancia con otras dependencias, además de 
pronunciarse por más presupuesto para la Secretaría. Sin embargo, pidió conocer 
cuál es el siguiente paso en beneficio de los animales, además de las políticas 
medioambientales para atender incendios forestales y el cambio climático. 
 
El diputado Federico Döring Casar (PAN), enfatizó sobre la necesidad de conocer  
sanciones impuestas a funcionarios por tala clandestina. Añadió, también, sobre la 
urgencia de conocer  el proyecto del Estadio Azteca, pues vecinos no han recibido 
la información necesaria. 
 
El legislador de MORENA, Octavio Rivero Villaseñor, reconoció el trabajo de la 
funcionaria y la inversión en suelo de conservación; se pronunció por fortalecerlos, 
además de fomentar la economía de los habitantes de zonas rurales. Asimismo, 
preguntó cómo se garantiza la justicia social a los productores. 
 
Adriana Espinosa de los Monteros García (MORENA), destacó las acciones sobre 
asentamientos irregulares, humedales y suelos de conservación que ha llevado a 
cabo la dependencia. 
 
Intervención de la secretaria Marina Robles García 
 
En su oportunidad, la titular de la Sedema, Marina Robles García, sostuvo que el 
programa ambiental del gobierno contiene los elementos para la preservación del 
medio ambiente, pues dijo que las tareas que integran el "Plan Maestro Verde", han 
logrado que la ciudad reciba premios nacionales e internacionales. 
 
La funcionaria destacó las intervenciones en los bosques de Chapultepec y Aragón, 
así como del suelo de conservación, ríos o cuerpos de agua.  
 
Además se refirió al trabajo en materia de cuidado animal, por lo que la ciudad 
también fue reconocida como una ciudad amigable para los animales. Resaltó los 
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nacimientos de ejemplares de diferentes especies, en los zoológicos de la ciudad, 
dónde se tiene una nueva visión de conservación. 
 
También habló sobre la disminución en la emisión de partículas ambientales. Añadió 
que se realizaron tareas de verificación de impacto ambiental y del Programa de 
Acción Climática.  
 
Anunció que la Ciudad de México estableció un programa transversal en 2019 para 
mitigar gases de efecto invernadero. Informó  que  se han disminuido más de dos 
millones de toneladas, 60 por ciento de lo comprometido para 2024. 
 
Asimismo, coincidió con la educación y sensibilización, por lo que se manifestó a 
favor de fortalecer la capacitación al interior de la instancia. Se dijo a favor de la 
economía circular y el mercado de trueque como una estrategia de manejo de 
residuos; agregó que se avanzará en el cumplimiento a la Legislación sobre 
plásticos de un sólo uso. 
 
Finalmente, anunció una inversión de 50 millones de pesos para atender las plagas 
en la vegetación. Mientras que una buena parte de la emisión de gases proviene de 
los hogares, aseveró finalmente 
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