
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 169, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, Y 190, NUMERAL 1, FRACCIÓN VII, DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE LA AGENDA 2030 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Quien suscribe, Susana Harp Iturribarría, Senadora de la República en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 8, fracción 1, 164, párrafos 1 y 2, y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 169, numeral 1, fracción 
III, y 190, numeral 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, en 
materia de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En septiembre del año 2000 se celebró en Nueva York la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas, en donde México y otras 188 naciones se comprometieron con el 
contenido de la Declaración del Milenio, compuesta por los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que iban desde la reducción de la pobreza, hasta la 
detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza básica 
universal para el año 2015, constituyendo así uno de los esfuerzos más importantes 
de la historia contemporánea para el desarrollo humano. 

En el marco del Septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 25 de septiembre de 2015 se aprobó 
la resolución número 70/1, en donde los 193 Estados miembros de las Naciones 
Unidas, junto con un gran número de actores de la sociedad civil, del mundo 
académico y del sector privado entablaron un proceso de negociación abierto, 
democrático y participativo, que resultó en la aprobación del documento final 
titulado "Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible", el cual se materializó en una hoja de ruta para resolver los problemas 
mundiales con relación al desarrollo sostenible. Esta resolución reemplaza a los 8 
Objetivos de desarrollo del Milenio por 17 Objetivos de desarrollo sostenible que, 
de manera general, buscan la consecución de los siguientes propósitos: 
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Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. De aquí 
a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema 
(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con 
menos de 1.25 dólares de los Estados Unidos al día). 

Objetivo 2. Poner fin al hambre; lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición, así como promoverla agricultura sostenible. De aquí a 2030, poner fin al 
hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular de los pobres y de 
las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de un 
año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a 
más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, así como abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 
y las personas de edad avanzada. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover ei bienestar de todos, en todas las 
edades. De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 
70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos a 12 por cada 1000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños 
menores de 5 años al menos a 25 por cada 1000 nacidos vivos. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad; promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. De aquí a 2030, hay que 
asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, así como producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

De aquí a 2030, hay que asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

De aquí a 2030, garantizar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres 
a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y /as 
niñas. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
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niñas en todo el mundo; eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación; eliminar todas las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina; 
reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo 
la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sosten i ble del agua y el 
saneamiento para todos. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al 
agua potable a un precio asequible para todos. 

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres, de las niñas y de las personas en 
situaciones de vulnerabilidad. 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequiblefiable, sostenible y 
moderna para todos. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos. 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes energéticas. 

De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 
investigación y a la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, así como promover la inversión en 
infraestructura energética y tecnologías limpias. 

De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 
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desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos 
programas de apoyo. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido>, inclusivo y sostenible?, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Mantener el 
crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales 
y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de, al menos, el 7% anual 
en los países menos adelantados. 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 
de obra. 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 
desarrollados. 

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en 
los países menos adelantados. 
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Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente 
en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, 
y su integración en las cadenas de valor y los mercados. 

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 
adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales, logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas. 

Objetivo 10. Reducir ia desigualdad en ios países y entre ellos. De aquí a 2030, lograr 
progresivamente el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población 
a una tasa superior a la media nacional. 

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad. 

Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados 
financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos. 

Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en 
las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras 
internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y 
legitimidad de esas instituciones. 

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables 
de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas. 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales. 
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De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, 
las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. 

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países, redoblando los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los 
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, 
y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. 

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo. 

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad avanzada y las personas con discapacidad. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Aplicar 
el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países 
desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los 
países en desarrollo, logrando la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.
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De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial 
en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha. 

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos 
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente. 

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

Alentar a las empresas, en especial a las grandes empresas y a las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información 
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad 
con las políticas y prioridades nacionales. 

De aquí a 2030, hay que asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir ei cambio climático y sus 
efectos. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales. 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 
sus efectos y la alerta temprana. 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. De aquí a 2025, prevenir y reducir 
significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida 
por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por 
nutrientes. 

De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 
costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 
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resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos, a fin de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 

Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante 
una mayor cooperación científica a todos los niveles. 

De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva, a la pesca ilegal, a la no declarada y a la no reglamentada, así como 
a las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento 
científico, a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve 
posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus características biológicas. 

De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de 
la mejor información científica disponible. 

De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen 
a la sobrecapacidad y la pesca excesiva; eliminar las subvenciones que contribuyen 
a la pesca ilegal, a la no declarada y a la no reglamentada, así como abstenerse de 
introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación 
sobre las subvenciones a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio, debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para 
los países en desarrollo y los países menos adelantados. 

De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible 
de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 
acuicultura y el turismo. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres; gestionar sostenibiemente los bosques; luchar contra la desertificación; 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 
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De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados 
y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. 

De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de 
las tierras. 

De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida 
su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible. 

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción. 

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 
recursos, según lo convenido internacionalmente. 

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna, así como abordar tanto la demanda como la oferta de 
productos ilegales de flora y fauna silvestres. 

De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, así como controlar o erradicar las especies prioritarias. 

De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la 
planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza 
y la contabilidad, nacionales y locales. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible; facilitar ei acceso a ia justicia para todos y construir a todos ios niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Reducir significativamente 
todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el 
mundo. 

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños. 



10 
 

Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 
ilícitas; fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 
contra todas las formas de delincuencia organizada. 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. 

Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones 
de gobernanza mundial. 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 
particular mediante el registro de nacimientos. 

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitaüzar la Alianza 
Mundial para ei Desarrollo Sostenible. Fortalecer la movilización de recursos 
internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en 
desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos 
fiscales y de otra índole. 

Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en 
relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de 
numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0.7% del 
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en 
desarrollo y, entre el 0.15% y el 0.20% del ingreso nacional bruto, a la asistencia 
oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los 
proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad 
de fijar una meta para destinar al menos el 0.20% del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados. 

Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 
desarrollo. 
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Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 
con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la 
reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de 
los países pobres muy endeudados, a fin de reducir el endeudamiento excesivo. 

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 
menos adelantados. 

 

Es importante señalar que el Estado mexicano, como miembro de la ONU, debe 
recoger de buena fe todas las disposiciones y recomendaciones emitidas por ese 
organismo internacional; en tal virtud, la Agenda 2030, siendo una hoja de ruta 
aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, tiene un carácter vinculante y de 
observación obligatoria. 

En el contexto anterior, el Pleno del Senado de la República, en sesión del 27 de 
octubre de 2015, aprobó un Punto de Acuerdo por medio del cual la Cámara de 
Senadores se congratuló por la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo 
Sostenible durante la Cumbre celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015, en la 
sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, y 
solicitó a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara 
de Diputados, impulsar el establecimiento de un mecanismo de seguimiento 
parlamentario para hacer el correcto seguimiento a la implementación de la Agenda 
2030 de desarrollo sostenible. 

Aunado a lo anterior, del 23 al 26 de noviembre de 2015, con la participación de 12 
comisiones ordinarias y especiales, en el Senado de la República se llevaron a cabo 
las Jornadas de Análisis " México y tos objetivos de i Desarrollo Sostenible en la 
Agenda post 2015', en donde una de las conclusiones centrales fue la necesidad de 
cumplir con la Agenda 2030. 

Asimismo, con fecha 5 de julio de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República 
emitió el Acuerdo que establece la Metodología de seguimiento de la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas para atender la resolución de la ONU, donde se estableció 
que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; de 
Desarrollo Social; de Población y Desarrollo; de Autosuficiencia Alimentaria; de 
Salud; de Educación; de Hacienda y Crédito Público; de Derechos Humanos; de 
Justicia; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Para la Igualdad de Género; de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Trabajo y Previsión Social; de 
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Recursos Hidráulicos; de Fomento Económico; de Comercio y Fomento Industrial; 
y, para efectos de opinión, de la Comisión Especial para el Cambio Climático; 
generaran un Acuerdo en el que se establecieran las modalidades de trabajo, 
temática y actividades encaminadas a dar seguimiento a la implementación de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Dichas comisiones 
conformaron un Grupo de Trabajo. 

Por otra parte, en la reunión de la Mesa Directiva del Senado de la República, de 
fecha 6 de noviembre de 2018, se acordó integrar un equipo de trabajo para 
atender los compromisos de la Agenda 2030, mismo que es coordinado por la 
senadora Nancy de la Sierra Arámburo. Dicho Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 
se integró de manera plural, de entre todos los grupos parlamentarios, y 
actualmente lo integramos 34 senadoras y senadores. 

Desde su instalación en los primeros meses del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura, el Grupo de Trabajo referido ha realizado las siguientes actividades: 

a) Reunión de instalación y primera reunión de trabajo, con la presencia de la 
Mtra. Paulina Terrazas Valdés, Subjefa de la Oficina de la Presidencia y 
Coordinadora de los Trabajos de la Agenda 2030 en la Presidencia de la 
República de Enrique Peña Nieto, para la presentación de los avances y retos 
en la instrumentación de la Agenda 2030; 

b) Segunda Reunión de trabajo, con la presencia del Dr. Abel Hibert Sánchez, 
titular de la Subjefatura de Innovación y Análisis de la Oficina de la Presidencia 
de la República de Andrés Manuel López Obrador, para la presentación de la 
nueva Estrategia desde el Gobierno Federal para la Implementación de la 
Agenda 2030; 

c) Exposición pictórica "Presente Camino 2030', para visibilizar, promover y 
sensibilizar sobre la importancia de la Agenda 2030; 

d) Participación, en el marco del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, organizado por Presidencia de la República; 

e) Foro "Las tres dimensiones del desarrollo: Una oportunidad para legislar con 
futuro en México', realizado junto con la Presidencia de la República, como 
punto de partida para crear un espacio de diálogo entre el Legislativo, el 
Ejecutivo y otros aliados para la implementación exitosa de la Agenda 2030; 

f) Evento "Legislar para México. Poniendo el ejemplo en el mundo", con la 
presencia del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, y 
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g) Lanzamiento de la Convocatoria para el "Premio Transformando México desde 
lo Loca!” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con 
el apoyo del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 en el Senado, con el objetivo 
de premiar a las mejores iniciativas, programas y/o políticas públicas 
municipales que contribuyen al logro de los objetivos de la Agenda 2030. 

Es por lo anterior que, dentro del marco de dichos esfuerzos y con el objeto de dar 
cumplimiento efectivo al instrumento internacional del que se derivan los objetivos 
de desarrollo sostenible, se propone a esta Soberanía que, al presentar iniciativas 
de ley o decreto ante el Senado de la República, las senadoras y los senadores 
identifiquen si su propuesta guarda relación con alguna de las metas específicas que 
integran los 17 Objetivos de la Agenda 2030 y se indique cómo se pretende dar 
cumplimiento al referido instrumento internacional. Asimismo, se propone que en 
el régimen transitorio se establezca la metodología y los plazos en los que se dará 
cumplimiento a alguna de las 169 metas que integran los 17 Objetivos de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. 

En atención a lo previamente expuesto y fundado, someto a la consideración de 
esta Honorable Cámara, el siguiente Proyecto de Decreto: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 169, 
NUMERAL 1, FRACCIÓN III, Y 190, NUMERAL 1, FRACCIÓN VII, DEL REGLAMENTO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 169, numeral 1, fracción III, y 190, 
numeral 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, para quedar 
como sigue: 

 

Artículo 169 

1. … 

I. y II. ... 

III. Exposición de motivos, con las razones que la sustentan, el alcance y 
competencia constitucional para legislar sobre la materia, así como la 
descripción del proyecto y, en su caso, la relación con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 promovida por la Organización de 
las Naciones Unidas. 

IV. a VII. … 

 

Artículo 190 

1. … 

I. a VI. ... 

VII.  Consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del 
dictamen, comprendiendo su denominación, naturaleza y ámbito de 
aplicación y, de ser procedentes, las modificaciones realizadas y, en su caso, 
la relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
promovida por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

VIII. a X. … 

 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 13 de noviembre de 2019. 

 

 

SUSCRIBE SEN. SUSANA HARP XTURRIBARRÍA 

 


