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El Congreso capitalino ratifica su compromiso con la Agenda 20-30  

 

• El diputado Aníbal Cáñez Morales (PAN), presidente de esta comisión, 
adelantó que durante la próxima sesión se presentará el Plan de Trabajo  

 
Durante la primera sesión ordinaria de la Comisión Agenda 20-30, las y los 
diputados que la integran resaltaron que el Congreso de la Ciudad de México es 
uno de los primeros del país en instalar esta comisión y ratificaron su compromiso 
con los objetivos de desarrollo sostenible aquí planteados.  
 
En su intervención, el diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales, presidente de la 
comisión, informó que la Mesa Directiva del Congreso capitalino turnó a esta 
instancia una proposición para solicitar que el legislativo local adopte las medidas 
necesarias en materia de sustentabilidad, como parte de la Estrategia de Acción 
Climática y el Programa de Acción Climática 2021-2030, suscrita por el diputado 
Royfid Torres González (Asociación parlamentaria Ciudadana).  
 
En este sentido, el congresista adelantó que durante la próxima sesión se 
presentará el Plan de Trabajo de la Comisión y que en breve se elaborará el 
dictamen correspondiente a la proposición turnada.  
 
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA) destacó que 
esta es una de las comisiones de reciente creación y que el Congreso capitalino es 
uno de los primeros a nivel nacional que se enfoca a trabajar en materia de 
desarrollo sostenible, comprometido con la Agenda 20-30, para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para toda la población.  
 
“La pandemia del Covid-19 ha generado una disminución del cumplimiento de los 
objetivos para el desarrollo sostenible; es así que se puede concluir que esto ha 
provocado el aumento de las tasas de pobreza, la observación de desigualdades y 
el desempleo a nivel mundial”, lamentó el legislador. 
 

 

--o0o-- 


