
 

2. Posicionamiento 

Uno, de Ia Comisi6n de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Ia que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a los 
municipios del Estado mexicano a armonizar sus planes 
municipales o los instrumentos municipales que sean 
aplicables con Ia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
adoptada por Ia Asamblea General de Ia Organizaci6n de las 
Naciones Unidas. 

Buenos dlas a todos, el dictamen en comento se refiere a Ia necesidad 
que existe para los municipios de implementar sus planes e 
instrumentos municipales para adecuarse conforme a Ia Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

El desarrollo local sustentable es indispensable para garantizar que los 
palses en desarrollo, resuelvan y reduzcan Indices como el aumento de 
Ia pobreza, Ia desigualdad, Ia precarizaci6n del trabajo, desempleo 
masivo, destrucci6n del ambiente y de Ia biodiversidad, asl como, Ia 
violaci6n de derechos humanos. 

La Agenda 2030 reconoce Ia importancia de las autoridades y las 
comunidades locales para lograr una gesti6n y el desarrollo sostenibles 
del media urbana y renovar y planificar las ciudades y asentamientos 
humanos con miras a fomentar Ia cohesion comunitaria y Ia seguridad 
de las personas y estimular Ia innovaci6n y el empleo. 

Entre las diversas acciones que los municipios son competentes para 
implementar para cumplir con los objetivos y metas de Ia Agenda 
2030, conforme a las atribuciones que les otorga el articulo 115 de Ia 
Constituci6n estan: i) garantizar Ia disposici6n de agua potable y su 
saneamiento; ii) Ia adecuada regulaci6n y gesti6n del drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aguas residuales; iii) Ia 
regulaci6n de los mercados y centrales de abasto y; tratamiento y iv) 
disposic.i6n final de residuos t6xicos y contaminantes. 
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En el caso de los mumCJplos ubicados en zonas costeras, seran 
competentes para proteger, conservar y promover el uso sostenible de 

los oceanos, mares y recursos marines. 

Loa municipios que tengan dentro de su jurisdicci6n ecosistemas 

terrestres, seran competentes para combatir . Ia desertificaci6n y 
degradaci6n de Ia tierra, y Ia perdida de diversidad biol6gica, a traves 
de Ia gesti6n eficiente de parques y jardines; Ia creaci6n y 
administraci6n de zonas de reservas ecol6gicas; y Ia adecuada 

vigilancia del suelo y Ia regularizaci6n de Ia tenencia de Ia tierra 
urbana. 

De Ia misma manera, los mun1c1p1os tambien pueden contribuir 
durante Ia regulaci6n e implementaci6n de los programas de 

ordenamiento en materia de electrificaci6n, a Ia acci6n climatica al 
asegurar el acceso a energfas mas asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas; asf como, mediante Ia promoci6n de industrias sostenibles y 

Ia inversion en investigaci6n e innovaci6n cientffica. 

Por todo ello · solicito amablemente voten a favor del presente 
dictamen, es cuanto Sr. Presidente. 
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