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Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una buena oportunidad
para dar continuidad al consenso global en la lucha contra la pobreza
extrema y el hambre que enarbolaron los Objetivos de De-sarrollod
(ODM). 1 '

iJ¡f:

Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada del 25 al 27 de septiembre
de 2015 de la cual nuestro país forma parte.

CONSIDERACIONES

En la ciudad de Socoltenango, Chiapas, siendo las 16:00 horas del día 10
agosto del 2017, se reunieron en la sala de Cabildo del palacio municipal,
sede del H. Ayuntamiento de Socoltenango, Chiapas, los ciudadanos:
Fernando Amado Bassoul Ponce, Presidente Municipal Constitucional, la C.
Martha Jiménez Avendaño, Síndico Municipal, así como los CC.~PedroManuel
Alfaro Diaz, Norma Ozuna Ruiz, Rafael Vázquez Hernández, María Transito
Alfaro Avendaño, Mario Enrique Espinoza Suarez, María Nereyra Avendaño
Gordillo, Carolina Garcia Prado, Ángeles Guadalupe Avendaño Gordillo, Diana
Neyreli Pérez Aguilar y Francisco Belisario Hernández Molina, Regidores
miembros del H. Ayuntamiento de este Municipio, para celebrar sesión
ordinaria de Cabildo, con el objetivo de reconocer y adoptar los postulados
que contiene la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenibles 2017.bajo las
siguientes:

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO NUMERO 0032/08/2017.

MANIFIESTO DE ADOPCiÓN DE LOS POSTULADOS QUE CONTIENE LA
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE
SOCOLTENANGO, CHIAPAS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SOCOLTENANGO, CHIAPAS
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Que en México la gestión pública atraviesa por un momento de
transformación, que exige a los Ayuntamientos, mayor compromiso,
profesionalización y capacidad para dar soluciones a problemas ancestrales
que deben atenderse de raíz, pero en forma co . nta
forma permanente. ¿

Que la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible constituye una buena
oportunidad para estrechar lazos de cooperación con los actores locales, de
fomentar la cohesión social y de materializar las acciones en pro del
desarrollo.

Que los gobiernos municipales son 'la primera y más cercana instancia a la
que los ciudadanos acuden para encontrar respuesta a sus apremiantes
necesidades, pero también ante los cuales se deben promover iniciativas en
favor de la comunidad que se dirijan a un desarrollo sostenible.

Que los 17 Objetivos, 169 metas y 230 indicadores, que considera la Agenda
2030 constituyen un desafío para fortalecer el Estado de derecho, la
transparencia, la rendición de cuentas y la participación del sector privado y
de la sociedad civil para promover el desarrollo de todas las personas, desde
una visión integradora, en donde los tres órdenes de gobierno generen¡"
espacios de dialogo y compromiso para adoptar las mejores decisiones en '/)
favor de la colectividad, presente y futura. .

Que en su conjunto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un
de acción a largo plazo que fijan las bases sobre las cuales se deben orie
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental;

Que los actores políticos, sociales, privados y la academia nacionales somos
los responsables de instrumentar acciones para el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas y acciones que se
orienten al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Que Chiapas es una de las tres primeras entidades en establecer un órgano
colegiado como el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible que impulsará el diseño, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas, programas y acciones para el cumplimiento
de esta agenda. r ".,..,..._
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Que en el año 2016 el Sistema Estatal de Planeación Democrática incorporó,
al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, como política pública
transversal, el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que
los Planes Municipales de Desarrollo 2015-2018, se elaboraron con miras a
incidir en las metas globales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Que los marcos normativos en nuestro país, apuntalan la responsabi
estatal de impulsar un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional a la que en breve se le imprimirá la característica de ser sostenible y
por ende de acatamiento general; particularmente la Constitución Política del
Estado de Chiapas, en su exposición de motivos de la reciente reforma de
diciembre de 2016, considera que se debe garantizar la observancia y
cumplimiento de los objetivos trazados en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

Que los planes y programas dé gobierno nacional, estatal y municipal . ~
establecen entre sus objetivos la aspiración de integrar una sociedad conQ"~
equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, que cierre las brechas
y diferencias entre los sectores sociales y las regiones del país, colocando al
ciudadano como una agente activo de cambio.

Que la dinámica social de este nuevo siglo, obliga a reflexionar en torno a un
proyecto internacional, nacional, estatal, regional y municipal, armónico y
sostenido en el mediano y largo plazo, que privilegie condiciones de
dignas para la comunidad en general.
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1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
S. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento

UNICO.- Los integrantes del H. Ayuntamiento manifestamos nuestra
adhesión a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reiterando nuestro
compromiso con los sectores público, social, privado y académico a impulsar
acciones para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de
políticas públicas, programas y acciones para el cumplimiento de los 17
objetivos de esta agenda conforme al marco normativo federal, estatal y
municipal y demás disposiciones aplicables:

Por la importancia que tiene para este H. Ayuntamiento promover acciones
para erradicar la pobreza, así como la visión compartida de desarrollo
sostenible que promueve la Organización de las Naciones Unidas, enfocada a
promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, que
brinde mayores oportunidades para todos, reduzca las desigualdades,
mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social
equitativo e inclusivo y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de .#
los recursos naturales y los ecosistemas, tenemos a bien formular el siguienteJI" I J.f

Manifiesto (f!!)

Esfuerzos concertados para construir un futuro inclusivo, sostenible
resiliente para las personas y el planeta, por lo cual instaló el Consejo
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Que el Gobierno de la República concibe al desarrollo sostenible
como capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades, que exige

•
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C. MARTHAJIMENEZAVENDAÑO
SINDICOMUNICIPAL.

C. FERNANDO MADO BAs~W~~g~~c'~~~s
PRESIDENTEM NICIPALCONSTITU~'-1UlQ~

Dado en la sala de sesiones del H. Cabildo de la Presidencia Municipal en
Socoltenango, Chiapas, a los 10 días del es de Agosto del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión
ordinaria de Cabildo siendo las 18.30 horas del mismo dia al principio citado y
se firma para constancia y legalidad.

7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
ID. Reducción de las desigualdades
II.Ciudades y comunidades sostenibles
12.Producción y consumo responsables
13.Acción por el clima
14.Vida submarina
15.Vida de ecosistemas terrestres
16.Vida de ecosistemas terrestres
17.Paz,justicia e instituciones sólidas
18.Alianza para lograr los objetivos
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ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SES
0032, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

SOCOLTENANGO, CHIAPAS, CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2017.

REGIDOR.

C. DIANA REYRELI PEREZAGUILAR.

C. ANGELES GPE. AVEI~JDAÑO GORDILLO.

r7i~GIDOR.

c. FRANCISCOBEUM{,/HERNANDEZ MOllNA

C. CAROLINA GARCIA PRADO.
REGGIDOR.

~
C. MARIA NEREYRA AVENDAÑO GORDILLO
• REGIDOR.

REGIDOR.

MARIA TRANl:.lFARO AVENDAÑO
REGIDOR.

HERNANDEZ.

INT GRANTES DEL HONORABLE CABILDO.

NOR~UIZ.
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