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Quien suscribe, Luis Alberto Zamora Romero en cuanto a Representante 

Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica de esta Trigesima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

legislativas que me confieren los artlculos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de 

la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit; y 10 fraccion V, 96 y 

97 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideracion 

de esta H. Asamblea Legislativa, la Proposicion con Punto de Acuerdo por el 

cual se Exhorta de manera respetuosa a los veinte Ayuntamientos del Estado 

de Nayarit para que incorporen dentro de su Programa de Gobierno Municipal 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La planeacion del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad 

administrativa, encaminada a prever y adaptar armonicamente las actividades 

economicas con las necesidades basicas de la comunidad, como educacion, salud, 

asistencia social, vivienda, servicios publicos, mejoramiento de las comunidades 

rurales1.

ii

http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/l/images/guia04_la_planeacion_del_desaro
llo_municipal.pdf
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A traves de la planeacion los ayuntamientos podran mejorar sus sistemas de trabajo 

y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros para el desarrollo de proyectos 

productivos y de beneficio social.

El proposito principal de la planeacion del desarrollo municipal es orientar la 

actividad economica para obtener el maximo beneficio social y tiene como objetivos 

los siguientes:

Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo economico y 

social del municipio.

1.

Movilizar los recursos economicos de la sociedad y encaminarlos al 

desarrollo de actividades productivas.

2.

Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de 

prioridades.

3.

Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centres de poblacion que 

forman parte del municipio.

4.

Promover la participacion y conservacion del medio ambiente.5.

Promover el desarrollo armonico de la comunidad municipal.6.

Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio7.

En Nayarit el Plan de Desarrollo Municipal esta Previsto en la Ley de Planeacion y 

en la Ley Municipal en donde se denomina como Programa de Gobierno, en donde 

se determine que los Programas de Gobierno deberan elaborarse y presentarse 

para su examen y aprobacion, dentro de un plazo de 90 dias contados a partir de la
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fecha de toma de posesion de los Ayuntamientos respectivos2, los cuales ya han 

transcurrido.

En el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma 

de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas 

toman un rol central.

La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 

reemplazan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y guiaran el trabajo de 

las Naciones Unidas hasta el ano 2030.

La Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las peisonas en el centro, tiene un 

enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los limites 

planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovada donde todos los paises 

participan por igual. Es indivisible ya que Integra los tres pilares del desarrollo 

sostenible - economico, social y medioambiental - presentando asi una vision 

holistica del desarrollo. La erradicacion de la pobreza y la reduccion de 

desigualdades- prioridades para America Latina y el Caribe-tambien son temas 

centrales en esta agenda que busca “no dejar a nadie atras”.

Dicha Agenda, plantea 17 Objetivos con 169 metas de caracter integrado e 

indivisible que abarcan las esferas economica, social y ambiental.

La Agenda implica un compromise comun y universal, no obstante, puesto que cada 

pais enfrenta retos especificos en su busqueda del desarrollo sostenible, los 

Estados tienen soberania plena sobre su riqueza, recursos y actividad economica,

/"N2 Articulo 208 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit
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y cada uno fijara sus propias metas nacionales, apegandose a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).

Ademas de su objetivo principal de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS 

incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; 

garantizar una vida sana y una educacion de calidad; lograr la igualdad de genero; 

asegurar el acceso al agua y la energia; promover el crecimiento economico 

sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climatico; promover la paz y 

facilitar el acceso a la justicia.

De ahi la importancia que los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit 

contemplen y consideren los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030, mediante su incorporacion a su Programa de Gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, me acerco a Ustedes companeras Legisladoras y 

Legisladores, sometiendo a la consideracion de la H. Asamblea Legislativa, el 

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se Exhorta respetuosamente a los veinte Ayuntamientos del Estado de 

Nayarit para que incorporen dentro de su Programa de Gobierno Municipal la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Transitorios

Primero.- El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.
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Segundo.- Para los efectos conducentes comumquese el presente Acuerdo a los 

veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

DIP. LUIS ALBERTO 
ZAMORA ROMERO

DIPUTADO LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO
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