
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
AL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
MEXICANO A ARMONIZAR SUS PLANES MUNICIPALES CON LA "AGENDA 2030 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República , mediante el oficio DGPL-1 P2A.-504, de fecha 8 de 

septiembre de 2_016, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo, a través del cual exhorta a 

los municipios del Estado Mexicano a armonizar sus planes municipales con la 

"Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", adoptada por la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 

90, fracción XXI y XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 1; 

190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

Dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo turnado a 

esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del presente 

dictamen. 

En el apartado de Contenido, se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 
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En el apartado de Consideraciones. esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su 

procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resul~en procedentes 

y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada el 8 de septiembre del 2016, la Senadora Diva Hadamira 

'Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta a los municipios del 

Estado Mexicano a armonizar sus planes municipales con la "Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible", adoptada por la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

2.- A través del oficio DGPL-1P2A.-504, de fecha 8 de septiembre de 2016, el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, turnó dicha proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión para su análisis y elaboración del dictal"]1en correspondiente, de conformidad 

con el siguiente: 

CONTENIDO 

La proposición con punto de acuerdo sujeta al presente análisis, tiene como 

finalidad exhortar a los municipios del Estado Mexicano a armonizar sus planes 
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municipales con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), 

adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

En la parte considerativa, la Senadora promovente detalla la participación que ha 

tenido México en la agenda de desarrollo global, a través de la adhesión a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo cual, considera ha contribuido con el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales, la localización de recursos, la 

atención de áreas prioritarias, el desarrollo de sistemas de medición 

multidimensional y el mejoramiento de la coordinación interinstitucional e 

intersectorial de las políticas públicas del país. 

La promovente también señala que, la agenda de desarrollo global ha destacado el 

papel que juegan los gobiernos subnacionales para el cumplimiento de los 

objetivos trazados en la esta agenda 1, ya que el 90% de las acciones delineadas 

en esta agenda impactan y requieren de la participación municipal.2 

Además, la que promueve estima que, los Municipios conforme al artículo 115 de la 

Constitución tienen la facultad exclusiva para cumplir con el Objetivo 6 de este 

instrumento internacional, que tiene como finalidad garantizar la disponibilidad, la 

gestión sustentable y el saneamiento del agua. 

Por lo tanto, considera que es necesario incorporar las acciones de los municipios 

en este nuevo marco de desarrollo, a fin de lograr una mayor cooperación en los 

1 The Global Network of Cities, Local and Regional Governments (2016). The 2030 Agenda for 
Sustainable Development. Noviembre 2016. Disponible en: https:l/www.uclg .org/en/issues/2030-
agenda-sustainable-development 
2 Claudia Ruiz Massieu, Mensaje de la Canciller en el Diálogo Parlamentario sobre el papel de los 
gobiernos sub-nacionales como actores internacionales". Disponible en : 
http: 1 lwww. g ob. mx/sre/p ren sa/versió n-esten og rafiara-d el-m e nsa je-de-la-canciller -en-la- i nag u ración
del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores
internacionales?state=published 
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distintos niveles de gobierno y una mayor acercamiento con la ciudadanía. La 

promovente sostiene que, la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 al 

esquema institucional de los municipios, contribuirá al desarrollo de programas 

efectivos. Además, considera tendrá un gran impacto social, educativo, en la 

generación de oportunidades, en el crecimiento económico, el cumplimiento 

progresivo de los derechos humanos, el empoderamiento de la ciudadanía; así 

como, la consecución de ·los propios objetivos d.e esta Agenda. 

Conforme a los argumentos anteriores, la Senadora promovente formula el Punto 

de Acuerdo a través del cual exhorta a los municipios del Estado Mexicano para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, armonicen sus planes municipales con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora coincide con la Senadora promovente 

respecto de la importancia y necesidad de armonizar los planes municipales con la 

Agenda 2030 para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en la 

esta agenda. 

Resulta importante el papel de los municipios en la implementación de la Agenda 

2030, en virtud de que los objetivos y las metas universales que se establecen en 

este instrumento son de carácter integrado e indivisible, que conjugan no sólo las 

tres dimensiones del desarrollo sostenible, sino también acciones sostenibles, 

consensuadas y fortalecidas por la participación de sus habitantes, de 
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organizaciones nacionales e internacionales y, con el apoyo de los tres órdenes de 

gobierno. 

El desarrollo local resulta indispensable para dar respuesta a diversos problemas 

que aquejan especialmente a los países en vías de desarrollo, como lo es la 

pobreza, la desigualdad, la precarización del trabajo, desempleo masivo, 

destrucción del ambiente y de la biodiversidad, así como, la violación de derechos 

humanos, entre otras cuestiones, pues a través de los municipios se pueden 

generar procesos de desarrollo endógeno que involucren una mayor participación 

de los actores locales que constituyen agentes fundamentales para lograr un 

desarrollo local incluyente y democrático.3 

Los esquemas clásicos de cooperación internacional desde hace unos años, se 

han centrado en la esfera local para enfrentar los diversos efectos 

contraproducentes del proceso evolutivo del desarrollo, toda vez que en el espacio 

subnacional de gobierno se involucran distintos actores públicos y sociales 

sumamente relevantes tanto en el diseño de estrategias de desarrollo desde lo 

local.4 

La propia Agenda 2030 reconoce la importancia de las autoridades y las 

comunidades locales para lograr una gestión y el desarrollo sostenibles del medio 

urbano y renovar y planificar las ciudades y asentamientos humanos con miras a 

3 Ra Ximhai (2008). Municipios, Desarrollo Local y Descentralizaciónen el Siglo XXI. México. Vol. 4, 
número 3, 508-605: 582, 587 y 588 
4 Esther Ponce Adame (2005) .Municipio y desarrollo local en la oferta de cooperación internacional: 
posibilidades y limitaciones. Ponencia presentada en Foro Desarrollo Local , Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad lztapalapa, Junio 2005Disponible en: 
http://www. paradiplomacia.org/upload/downloads/ecbf529939f3256a9cc715b6dcd2f8b1 ponceorgani 
smosbi.pdf 
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fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas y estimular la 

innovación y el empleo. 5 

En este sentido, esta Comisión dictaminadora estima oportuna la Proposición de 

Punto de Acuerdo que se dictamina, en virtud de que estima necesario que los 

Municipios, armonicen los planes municipales o los instrumentos municipales, que 

les sean aplicables, con la Agenda 2030 y en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y los planes estatales de desarrollo respectivos. 6 Lo anterior, conforme a 

sus diferentes realidades, capacidades y prioridades. 

Entre las diversas acciones que los municipios son competentes para implementar 

para cumplir con los objetivos y metas de la Agenda 2030, conforme a las 

atribuciones que les otorga el artículo 115 de la Constitución están : i) garantizar la 

disposición de agua potable y su saneamiento; ii) la adecuada regulación y gestión 

del drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; iii) la 

regulación de los mercados y centrales de abasto y; tratamiento y iv) disposición 

final de residuos tóxicos y contaminantes. 

En el caso de los municipios que estén en zonas costeras, igualmente, serán 

competentes para proteger, conservar y promover el uso sostenible de los 

océanos, mares y recursos marinos. 

Loa municipios que tengan dentro de su jurisdicción ecosistemas terrestres, serán 

competentes para combatir la desertificación y degradación de la tierra, y la pérdida 

de diversidad biológica, a través de la gestión eficiente de parques y jardines; la 

5 ONU (2015) . Objetivos de desarrollo sustentable: 17 objetivos para transformar nuestro mundo. 25 
septiembre 2015. Parr. 34. Disponible en: http://www.un.org/sustainabledeve lopmentles/2015/09/la
asamblea-general-adopta-la-aqenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ (consultado en octubre de 
2016) 
6 Art. 115, fracción V, inciso b) de la Constitución 
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creación y administración de zonas de reservas ecológicas; y la adecuada 

vigilancia del suelo y la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

De la misma manera, los municipios también pueden contribuir durante la 

regulación e implementación de los programas de ordenamiento en materia de 

electrificación, a la acción climática al asegurar el acceso a energías más 

asequibles, fiables, sostenibles y modernas; así como, mediante la promoción de 

industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científica. 

SEGUNDA.- Ahora bien, esta Comisión dictaminadora quiere puntualizar que aun 

cuando se considera viable que los municipios armonicen la Agenda 2030 con sus 

planes municipales, es preciso señalar que no todos los municipios cuenta con 

planes municipales, y conforme a sus facultades no están obligados a 

desarrollarlos, pues la mayoría de los municipios que han desarrollado sus planes 

de desarrollo, lo han hecho a través de la celebración de acuerdos de coordinación 

entre los estados y los municipios, en los que las legislaturas estatales son quienes 

han emitido estos instrumentos. 

En este sentido, no se puede hacer imperativo a los municipios el considerar los 

objetivos de la Agenda 2030 dentro de planes municipales pues cada municipio 

cuenta con instrumentos legales distintos. Por lo cual , esta Comisión dictaminadora 

considera pertinente cambiar la redacción del punto de acuerdo dictaminado a fin 

de no limitar esta inclusión en los planes de desarrollo municipal , y en su lugar abrir 

la posibilidad de utilizar otros instrumentos municipales que pueden ser 

desarrollados para regular e implementar estos objetivos. 
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Conforme a lo anterior, esta Comisión dictaminadora se permite modificar el primer 

acuerdo materia del presente dictamen respetando su espíritu, para quedar como 

sigue: 

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 
a los municipios del Estado mexicano para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, armonicen sus planes municipales o los instrumentos 
municipales que sean aplicables, con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente Comisión considera pertinente aprobar 

con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente 

análisis para quedar como sigue: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a los 

municipios del Estado mexicano para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

armonicen sus planes municipales o los instrumentos municipales que sean 

aplicables, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los __ días del mes de 

______ del2016. 
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