
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LAS COMISIONES DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE 
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE que 

suscriben, les fueron turnadas para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, las iniciativas siguientes: 

A) Con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley de 

Cambio Climático para el Estado de Sinaloa, presentada por 
las Diputadas y Diputados Sergio Jacobo Gutíérrez, Ana 
Cecilia Moreno Romero, Guadalupe lribe Gascón, Faustino 
Hernández Álvarez, Gloria Himelda Félix Niebla, Mónica 
López Hernández, Elva Margarita lnzunza Valenzuela y 

Jesús Armando Ramírez Guzmán, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante 

esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

8) Con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para la 

Adaptación del Cambio Climático en el Estado de Sinaloa, 

presentada por la Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez, 

del Partido Sinaloense de esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sínaloa, y el Ciudadano Víctor 

Antonio Corrales Burgueño. 
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C) Con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley Estatal 

de Cambio Climático, presentada por la Diputada Alma Rosa 

Garzón Aguilar y el Diputado Apolinar García Carrera, 
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de esta 

LXIII Legislatura; y los ciudadanos Joel Gerardo Retamoza 

López y José Antonio Sauceda Pérez. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45 y 46 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como en lo que 
prevén los numerales 65, 70, 71 fracción 1, 148 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, y habiendo 

analizado el contenido de las iniciativas en mención, estas 

Comisiones someten a consideración de esta Soberanía, el 

presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones 

que se expresan a continuación: 

ANTECEDENTES 

l. En uso de la facultad que les confiere el artículo 45, fracciones 1 

y V de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los Diputados 

y Ciudadanos antes mencionados, presentaron las iniciativas 

referidas. 

11. En atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Sinaloa, las iniciativas en dictamen se 

entregaron a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior 
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para que determinara si cumplían los requisitos que indica el 
numeral 136 de la Ley invocada, la que después del estudio 

correspondiente observó que sí reunían los elementos que la Ley 

prescribe. 

111. De conformidad con lo prescrito por el artículo 144 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, a dichas iniciativas 

se le dio el trámite correspondiente. 

IV. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 146 de la Ley citada 

en el considerando anterior, y habiéndose determinado que 
deberían tomarse en cuenta las iniciativas, se instruyó que se 
turnaran a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, de Ecología y Desarrollo Sustentable, para que 

emitieran el dictamen que conforme a Derecho procediera. 

MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Para efecto del análisis de cada una de las iniciativas, se exponen 
algunos de sus argumentos y su objeto, en atención a la fecha de 

su presentación, en los términos siguientes: 

A. Iniciativa presentada por las Diputadas y Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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• Consideraciones 

"La variación del clima es un asunto que compete a todos ya que afectan 
tanto lo global, regional y local. Se trata del problema más grave y urgente 
que nuestra generación enfrenta. Pocos, o quizá ningún otro desafío, 
involucra y requiere directa o indirectamente a todos. 

Hacer conciencia de la corresponsabilidad para emprender las acciones 
correctas, a fin de aminorar los graves efectos del cambio climático, 
requiere de un gran esfuerzo de toda la sociedad. 

Es por ello, que se han promovido los compromisos de las naciones para 
la reducción, en diversos plazos, de emisiones de gases de efecto 
invernadero, que de acuerdo con los especialistas son los causantes de la 
variación acelerada del clima. Otra de las acciones que cabe destacar al 
respecto, es la promulgación en algunos países de leyes marco o 
generales para la adaptación y mitigación en materia de Cambio Climático. 

El Poder Legislativo en México, reconociendo la problemática presente y 
la que se nos vaticina en el mediano y largo plazo, relativa a los efectos 
adversos del Cambio Climático, aprobó desde el año de 2012 la Ley 
General de Cambio Climático, que dentro de su articulado indica 
concurrencia de facultades de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero; 

Resulta especialmente relevante, que la Ley General de Cambio Climático 
establece como meta reducir hacia el año 2020 un 30% las emisiones y en 
50% al 2050, en relación con las emitidas en el año 2000. 

Adicionalmente, se indican las metas y plazos en materia de Mitigación y 
Adaptación, que corresponde cumplir a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, las 
Entidades Federativas y los Municipios, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias. 
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Actualmente, los estados que cuentan con las legislación estatal en 
materia de cambio climático son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Coahui/a, Ciudad de México, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. 

Inclusive, el 25 de noviembre de 2015, el Congreso de la Unión exhortó a 
los congresos locales a expedir la legislación en materia de cambio 
climático, a fin de incidir de manera local y regional en la lucha contra el 
cambio climático y la preparación para enfrentar sus efectos adversos. 

Por ello, se considera de importancia de que el Estado de Sin aloa cuente 
con una Ley de Cambio Climático, puesto que se requiere la actuación 
decidida de las autoridades responsables, así como de una sociedad bien 
informada y comprometida que contribuya con su actitud y acciones a 
disminuir las presiones a las que está sometido el medio ambiente. 

En tal sentido, proponemos la Ley de Cambio Climático para el Estado de 
Sinaloa, con el objeto de que se establezcan las disposiciones 
concurrentes para el Estado y los Municipios en la elaboración y aplicación 
de las políticas públicas de mitigación y adaptación al Cambio Climático, 
para la preservación y mejoramiento de los recursos naturales, y 
coadyuvar al desarrollo sustentable. 

En virtud de lo anteriormente señalado, nos permitimos proponer a esta 
Soberanía la siguiente iniciativa de expedición de Ley de Cambio Climático 
del Estado de Sinaloa. ". 

Objeto 

Expedir la Ley de Cambio Climático para el Estado de Sinaloa, con 

el fin de establecer las disposiciones concurrentes para el Estado 

y los Municipios en la elaboración y aplicación de las políticas 

públicas de mitigación y adaptación al cambio climático, para la 
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preservación y mejoramiento de los recursos naturales y 
coadyuvar al desarrollo sustentable. 

B. Iniciativa presentada por la Diputada Jesús Angélica 
Díaz Quiñonez y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales 

Burgueño. 

• Consideraciones 

"El desarrollo humano nos ha llevado a conquistar espacios de desarrollo 
que parecían inalcanzables. Hoy tenemos una vida llena de satisfactores 
que nos facilitan cualquier actividad, por cotidiana que esta sea. Sin 
embargo, el nivel de desarrollo que hemos alcanzado ha implicado la 
degradación sin precedentes de nuestro planeta. La actividad humana ha 
logrado, en un lapso de tan sólo unas décadas, transformaciones de una 
magnitud superior a las que el sistema natural hubiera experimentado en 
el curso de cientos de miles de años. 

Es así que debido a la irracionalidad de la actividad humana, el cambio 
climático se ha convertido en el fenómeno ambiental más trascendente, 
cuyas implicaciones han consistido en incidir en la transformación de la 
atmósfera planetaria. 

El cambio de clima en la Tierra es resultado del uso y abuso intensivo de 
la atmósfera terrestre como vertedero de emisiones de gases de efecto 
invernadero. El problema consiste en que los volúmenes de éstos, 
especialmente del bióxido de carbono (C02) durante los últimos ciento 
cincuenta años de industrialización, superan las capacidades de captura 
de la biosfera. 

De esta forma, las concentraciones de C02 han pasado de 270ppm (partes 
por millón) antes de la revolución industrial, a más de 380ppm en la 
actualidad, la más alta concentración registrada durante los últimos 650 
mil años. 
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De manera que esta gran concentración ha provocado, entre otras cosas, 
que se eleve la temperatura media global y el nivel del mar, tanto por 
dilatación térmica como por derretimiento de Jos hielos en polos y 
glaciares. 

Del mismo modo, se: comienza a manifestar una ampliación en Jos rangos 
de variabilidad climática y una intensificación de fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, dando lugar a cambios drásticos en los 
regímenes de lluvias y sequías, inundaciones, incendios masivos, escasez 
en la disponibilidad de agua limpia y suelos productivos, incremento de 
enfermedades infecto-contagiosas, entre otros. 

Esta situación, coloca a la humanidad y ecosistemas ante una creciente 
exposición a catástrofes naturales, por lo que el cambio climático es ya un 
problema de seguridad nacional y mundial, por Jo que es urgente 
incrementar los esfuerzos de mitigación y desarrollar capacidades de 
adaptación ante sus impactos adversos previsibles. La inacción en el 
presente eleva exponencialmente los futuros costos de adaptación. 

El cambio climático es definido como un cambio estable y durable en la 
distribución de Jos patrones de clima en períodos de tiempo que van desde 
décadas hasta millones de años; y puede estar limitado a una región 
específica o abarcar toda la superficie terrestre. 

Este término se refiere concretamente al cambio climático causado por la 
actividad humana, a diferencia de aquellos causados por procesos 
naturales de la tierra y el sistema solar. En el contexto de la política 
ambiental, el término 'cambio climático' ha llegado a ser sinónimo de 
'calentamiento global antropogénico'. En el argot científico, cambio 
climático incluye al calentamiento global y todos los otros aspectos sobre 
los que influye un aumento de los gases invernadero. 

La intensa utilización de combustibles fósiles y de tecnologías industriales 
atrasadas, la modificación del uso del suelo y la devastación de millones 
de hectáreas forestales, están provocando un incremento sensible en la 
concentración de Jos gases de efecto invernadero (GEl) en la atmósfera. 
Si no se hace un real y verdadero esfuerzo global, responsable y 
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comprometido de la comunidad internacional para reducir esas emisiones, 
en aproximadamente 85 años la concentraciones de C02 en la atmósfera 
podrían generar importantes variaciones de la temperatura cercanas a los 
6°, que provocaría efectos impredecibles en la naturaleza mundial. 

Los aumentos de temperatura harán que suban los niveles del mar y 
afectará las cantidades y patrones de precipitaciones, muy probablemente 
aumentando la extensión de las regiones desérticas subtropicales. Otros 
efectos serán la disminución de las áreas árticas y liberación de metanos 
en esas regiones, aumento en la intensidad de fenómenos atmosféricos, 
cambios en productividad agrícola, modificación de rutas migratorias, 
descongelamiento de glaciares, extinciones de especies y aumento de 
rangos de vectores de enfermedades. 

El calentamiento de la tierra es una consecuencia directa de varios 
factores, como la elevación de la temperatura de los océanos, la 
desaparición de glaciares, la elevación del nivel del mar, el aumento en la 
frecuencia e intensidad de fenómenos climatológicos extremos, como 
sequías e inundaciones debido a una mayor evaporación de agua y 
superficies oceánicas más calientes, entre otros. 

Esta peligrosa transformación afectaría severamente la disponibilidad de 
agua, la continuidad de los servicios ambientales que producen los 
ecosistemas y tendría importantes efectos en la salud humana. 

Para revertir y aminorar los efectos del cambio climático, la mayoría de los 
países, México entre ellos, han firmado y ratificado el Protocolo de Kioto 
que busca reducir las emisiones de gases invernadero. El Protocolo de 
Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo 
internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de 
efecto invernadero que causan el calentamiento global, en un porcentaje 
aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 
2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. El protocolo 
fue inicialmente adoptado el11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero 
no entró en vigor sino hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 
2009, eran 187 Estados los que ratificaron el protocolo. 
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Nuestro país suscribió la Convención el14 de junio de 1992, fue ratificada 
por el Senado el 13 de diciembre del mismo año y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993. De conformidad con lo 
previsto por el artículo 133 de nuestra Constitución, esta Convención de la 
cual surge el Protocolo, es obligatoria para nuestro país, lo que significa 
que en todo el territorio nacional todas las autoridades (Legislativas, 
Ejecutivas y Judiciales de los tres órdenes de Gobierno: Federales, 
Estatales y Municipales) así como la población en general, deben ajustarse 
al contenido de sus disposiciones, respetarlas y cumplimentarlas. 

En el año 2015, los representantes de 195 países se reunieron en la ciudad 
de París, Francia, en la Cumbre Mundial del Clima, a fines de noviembre y 
principios de diciembre, con el propósito de acordar un protocolo que 
sustituya al de Kioto, el cual se empezaría a aplicar a partir de 2020. En 
este caso, la intención fue que los 195 firmantes lleven a cabo políticas de 
mitigación, es decir, reducciones de emisiones. Además, se espera que se 
fije como objetivo que, a final de siglo, la temperatura global no supere los 
dos grados. 

Los principales acuerdos tomados en esa Cumbre Mundial del Clima son: 

• El aumento de la temperatura global debe estar muy por debajo de 
los dos grados centígrados. 

• El acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes. 
• Fondos cercanos a los US $1 OO. 000 millones para los países en 

desarrollo a partir de 2020. 
• Se revisará cada cinco años. 

Cabe precisar que el calentamiento global responde a un aumento 
inequívoco y continuo de la temperatura media del sistema climático de la 
Tierra, cuyas temperaturas son aptas para la vida, gracias a un proceso 
natura/llamado 'efecto invernadero'. 

Efecto invernadero que podemos describir que se da cuando: 

• La Tierra recibe las radiaciones solares. 
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• Una parte de la recibida rebota (se refleja) en la atmósfera terrestre, 
/as nubes y el suelo y regresa al espacio exterior. 

• Parte de la radiación de onda corta atraviesa la atmósfera 
alcanzando la superficie terrestre y calentándola. 

• La tierra calentada reemite sus propias radiaciones de calor, 
denominadas infrarrojas, de onda más larga. 

Hay muchos gases de efecto invernadero, la mayoría proviene de la 
combustión de combustibles fósiles de Jos automóviles, de las fábricas y 
de la producción de electricidad. Otros son el metano expulsado de los 
vertederos y de la agricultura; óxido nitroso de Jos fertilizantes; /os gases 
usados para la refrigeración y procesos industriales, y de la pérdida de 
bosques que de otra forma almacenarían C02. 

En lo que respecta a /os diferentes cambios del clima, la comunidad 
científica coincide en que son provocadas en gran medida por el hombre, 
debido a la realización de actividades como la tala indiscriminada de 
árboles, el mal uso del agua potable, la sobreexplotación de las tierras, 
provocando con ello, un cambio acelerado de nuestro clima. 

Acorde con el avance del tema en el mundo, en el plano nacional, el 6 de 
junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General de Cambio Climático, la cual establece disposiciones para 
enfrentar /os efectos adversos del cambio climático, y es reglamentaria de 
/as disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Desde la promulgación de la Ley General, se ha incorporado el problema 
del cambio climático en la p/aneación del desarrollo nacional. El 14 de 
septiembre de 2016, el Senado de la República ratificó de manera unánime 
el Acuerdo de París, con lo cual el país se compromete a descarbonizar 
su economía y aumentar su resiliencia, en línea con limitar el aumento de 
la temperatura media del planeta por debajo de Jos 2°C; mejorar la 
capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad 
al cambio climático y, aumentar el flujo de recursos financieros para apoyar 
la transformación hacia sociedades resilientes y economías bajas en 
carbono. 
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Así, en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
se definen los siguientes objetivos: 

'1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo 
carbono con equidad y socialmente incluyente; 
2. Incrementar la resi/iencia a efectos del cambio climático y disminuir 
/as emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero; 
3. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del 
agua, aire y suelo; y 
4. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, 
investigación, educación, capacitación, participación y derechos 
humanos para fortalecer la gobernanza ambiental'. 

La contribución de México también incluyó un componente de adaptación 
al cambio climático que busca reducir en 50 por ciento el número de 
municipios más vulnerables, alcanzar en 2030 una tasa cero de 
deforestación e instalar sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos 
en los tres niveles de Gobierno para evitar pérdidas humanas y limitar el 
riesgo ante eventos extremos del clima. El compromiso de México asume 
lograr un pico en las emisiones nacionales al 2026 y reducir la intensidad 
de emisiones de la economía en un 40% respecto al valor de 2013. 

En Sinaloa, se tienen instrumentos para estos propósitos que se operan 
desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como lo es el Plan Estatal 
de Cambio Climático de Sinaloa (PECCSIN), cuyo objetivo general es 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl) y la 
vulnerabilidad, así como incrementar la resiliencia del Estado de Sinaloa, 
mediante la implementación de medidas y acciones de adaptación y 
mitigación que el Gobierno de Sinaloa, conjuntamente con la sociedad en 
general, emprenderá en materia de cambio climático. 

En la agricultura, por los efectos del cambio climático, se espera una 
disminución de la productividad del maíz para la década de 2050, lo que 
se aúna al problema actual del25 por ciento de las unidades de producción 
con pérdida de fertilidad de suelos. Existe cierta evidencia de que la 
mayoría de los cultivos resultarán menos adecuados para la producción en 
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México hacia 2030, empeorando esta situación para finales del presente 
siglo. 
Para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, y preocupados 
por establecer políticas públicas acorde a esta norma jurídica, tenemos 
conocimiento que alrededor de veinte Entidades Federativas ya cuentan 
entre sus legislaciones la relativa a Cambio Climático. 

Entre ellas se encuentra Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad 
de México Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luís 
Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas. 

Por ello, en el PAS manifestamos preocupación ya que Sin aloa, no cuenta 
con un marco jurídico que esté acorde a lo establecido a nivel Federal, es 
que acudimos ante esta Soberanía a proponer la creación de la Ley para 
la Adaptación al Cambio Climático en el Estado de Sinaloa, la cual consiste 
en reiterar el compromiso por mejorar el medio ambiente en beneficio de 
todos los Sinaloenses, a través de diversas acciones y políticas públicas 
que nos permitan mitigar los estragos que hoy vivimos en esta materia. 

El principal objetivo que se propone es el de instaurar las herramientas y 
medios necesarios para la mitigación y adaptación al cambio climático y 
que a través de un marco jurídico se regulen las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero por parte de fuentes fijas en nuestro 
Estado y a la vez sirva de compromiso, por parte de los órganos que se 
proponen, para la capacitación y difusión sobre el cambio climático a la 
ciudadanía. 

Cabe destacar que el texto normativo que se presenta en esta iniciativa de 
Ley, se propone a esta Soberanía: 

• La creación de un Consejo Estatal de Cambio Climático para el 
Estado de Sinaloa, como órgano colegiado con carácter 
permanente. 

• Un Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Regionales de 
Desarrollo, la Estrategia Estatal y las Agendas Sectoriales de 
Cambio Climático, en el que se deberán fijarán metas y objetivos 
específicos de mitigación y adaptación, e indicadores de 
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sustentabilidad de las acciones, mediante el cual se diseñará e 
implementará acciones que permitan la adaptación y mitigación a 
los efectos del cambio climático, a través del aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, garantizando el bienestar social. 

Para enfrentar los retos de la adaptación, se observarán los siguientes 
criterios: 

o Corregir o aminorar los desequilibrios generados por el cambio 
climático, que deterioren la calidad de vida de la población o que 
tengan un impacto negativo en el desarrollo de los ecosistemas. 

o Considerar los escenarios actuales y futuros de cambio climático en 
la planeación territorial, evitando los impactos negativos en la 
calidad de vida de la población, la infraestructura, las diferentes 
actividades productivas y de servicios, los asentamientos humanos 
y los recursos naturales; y o 

o Establecer y considerar umbrales de riesgo aceptable, derivados de 
la variabilidad climática actual y esperada, en los instrumentos de 
planeación territorial, para garantizar la seguridad alimentaria, la 
protección civil, la conservación de la biodiversidad y la 
productividad. 

Proponemos que. para la mitigación de los efectos nocivos del cambio 
climático, la prevención y el control de la contaminación de la atmósfera 
por gases de efecto invernadero y de otras partículas con las mismas 
consecuencias, se observarán Jos lineamientos siguientes: 

o En todos los asentamientos humanos, la calidad del aire será de 
acuerdo a las normas oficiales; 

o Se promoverán patrones de producción y consumo que disminuyan 
las emisiones; 

o Se apoyará e impulsará a las empresas de Jos sectores social y 
privado para que reduzcan sus emisiones; 

o Se promoverán prácticas de eficiencia energética, la sustitución del 
uso de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía y la 
transferencia e innovación de tecnologías limpias; 

o Se reforzarán los programas para evitar la deforestación y 
degradación de Jos ecosistemas naturales; y . 
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o Se monitoreará, verificará e informará de las acciones de mitigación 
emprendidas. 

En esta propuesta, también planteamos establecer un Capítulo de 
Responsabilidades y Sanciones, donde la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado, será el órgano competente para realizar actos de 
fiscalización, inspección y vigilancia en las fuentes emisoras sujetas a 
reporte. 

Quienes habitamos en el Estado de Sinaloa desde hace muchos años, 
hemos sido testigos de los cambios bruscos de temperatura que cada día 
se viven, por ello y preocupados porque esta situación afecta a todos los 
sectores de la sociedad desde los bebés hasta los adultos mayores, es 
que consideramos que es necesario que el Congreso del Estado de 
Sinaloa, realice las acciones legislativas que le corresponde y otorgue a 
las autoridades estatal y municipal/as bases de las políticas públicas que 
se requieren para que junto con la sociedad, realicemos acciones en 
beneficio de nuestro medio ambiente y en consecuencia de nuestra calidad 
de vida. 

Por lo que estando facultado el Honorable Congreso del Estado para 
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para 
la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y 
social, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y en su Ley Orgánica, se emite el siguiente". 

Objeto 

Establecer a través de un marco jurídico la concurrencia del Estado 

y los Municipios en la formulación e instrumentación de las políticas 

públicas para la adaptación al cambio climático, la mitigación de 

sus efectos adversos, para proteger a la población y coadyuvar al 

desarrollo sustentable. 
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C. Iniciativa presentada por la Diputada Alma Rosa Garzón 
Aguilar y el Diputado Apolinar García Carrera; y los 
ciudadanos Joel Gerardo Retamoza López y José 
Antonio Sauceda Pérez. 

Los impactos del cambio climático son potencialmente catastróficos para 
muchos de los países más pobres del mundo. Sus daños incluyen muertes 
por enfermedades, sequías, inundaciones, olas de calor, pero también 
tormentas intensas, estragos a los -hogares y los pueblos por aumento del 
nivel de los océanos, impactos adversos sobre la agricultura, disminución 
de los recursos naturales, imposibilidad de depender de las fuentes 
tradicionales de alimentos y destrucción del suministro de agua. 

El cambio climático es resultado del uso intensivo de la atmósfera como 
receptora de emisiones de gases de efecto invernadero (GEl). El problema 
consiste en que los volúmenes de GEl -especialmente bióxido de carbono 
(C02)- emitidos durante los últimos ciento cincuenta años de 
industrialización, superan la capacidad de captura de la biosfera y el 
resultado neto es el aumento constante de las concentraciones de estos 
gases, que obstaculizan la emisión de energía hacia el espacio exterior y 
acrecientan el proceso natural de <<efecto invernadero>>. 

Este proceso de contaminación atmosférica ha hecho que las 
concentraciones de C02 pasen de 280 ppm (partes por millón) antes de la 
revolución industrial, a más de 380 ppm en la ac;tualidad, la más alta 
concentración registrada durante los últimos 650 mil años. 

El informe de la Organización Meteorológica Mundial, Organismo 
especializado de la ONU (9 de septiembre de 2014) Señaló que 'Los 
niveles de bióxido de carbono en la atmósfera subieron a un nivel record 
en 2013, aumentó a una concentración de 396 partes por millón, el mayor 
aumento anual en tres décadas'. 

Con base en la tasa actual, se calcula que el nivel de contaminación 
superará los 400 partes por millón para 2016, agregó esa agencia de 
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Naciones Unidas. Es muy superior al nivel de 350 partes por millón que 
algunos científicos y grupos ambienta/islas consideran un nivel seguro y 
que se registró por última vez en 19872. 

Por su parte un reporte reciente de la Agencia Nacional de los Océanos y 
la Atmósfera de los Estados Unidos, está alertando que el dióxido de 
carbono el principal gas de efecto invernadero que causa el calentamiento 
global ha alcanzado elevados niveles sin precedente, un punto de inflexión 
que jamás había enfrentado el hombre en el planeta. El dióxido de carbono 
registró una lectura de 400 partes por millón en una estación ubicada en 
Hawai. 

El primer reconocimiento internacional del problema del cambio climático, 
y de la necesidad de actuar se produjo en 1992 al aprobarse la Convención 
marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que permitió, en 
1997, la firma del Protocolo de Kyoto, con el fin de limitar el crecimiento y 
lograr una estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. 

Las sucesivas conferencias de las partes (COP, por sus siglas en inglés) 
que se celebran anualmente en varias ciudades del mundo: Copenhague, 
Dinamarca (2009). Cancún, México (2010). Durban, Sudáfrica (2011), 
Doha, Qatar (2012). Varsovia, Polonia (2013). Lima, Perú (2014). París, 
Francia (2015). Marrakech, Marruecos (2016). Bonn, Alemania (2017). 
Katowice, Polonia (2018). Madrid, España (2019), realizan el seguimiento 
del cumplimiento del Protocolo y, a la vez, establecen las líneas de 
actuación que deben guiar las políticas públicas para conseguir reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) y, al mismo tiempo, 
prever estrategias en las zonas más vulnerables a los impactos del cambio 
climático (adaptación). 

El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional para combatir el 
calentamiento global y mitigar el cambio climático. Según el Acuerdo de 
París de 2015, los países del mundo acordaron mantener las temperaturas 
globales por debajo de los 2 grados Ce/sius, mientras que los estados 
insulares bajos, entre otros, presionaron por una temperatura muy inferior. 
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México participó en la cumbre de la ONU sobre Cambio Climático en París 
(Conferencia de las partes, COP 21), con varios compromisos de los 
cuales se resaltan tres de ellos: Reducción en 22 % de la emisión de gases 
y compuestos de efecto invernadero, así como el 51% las emisiones de 
carbono negro y se incluye que para el año 2024 al menos el 35% de la 
energía del país provendrá de fuentes de energía limpias y renovables. 

México obtiene el 73.8 % de su energía de los combustibles fósiles, 
contribuyendo en 2011 con el 1.4% de las emisiones globales derivadas 
principalmente de la quema de combustibles fósiles. De acuerdo con estas 
cifras, México es el décimo segundo país con mayores emisiones del 
mundo. 

El Panel lntergubemamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) fue establecido conjuntamente en 1988 
por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con la misión de 
analizar y proveer información científica necesaria para abordar el riesgo 
del cambio climático y evaluar sus consecuencias medioambientales y 
socioeconómicas, y de formular estrategias de adaptación y mitigación. 

Este Informe proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel 
del mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas. También calcula 
las emisiones acumuladas de C02 desde la época preindustrial y ofrece 
una estimación sobre la cantidad máxima de - C02 - cuya mitad de/límite 
ya se alcanzó en 2011 - Se estima que el aumento del nivel medio del mar 
será de entre 24 y 30 centímetros para 2065 y de 40 a 63 centímetros para 
2100 en relación al periodo de referencia de 1986-2005. La mayoría de los 
efectos del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso si 
se detienen las emisiones. 

Se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento 
global de aproximadamente 1, O °C con respecto a los niveles 
preindustriales, con un rango probable de 0,8 °C a 1,2 °C. Es probable que 
el calentamiento global llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2052 si continúa 
aumentando al ritmo actual. 
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Este informe detalla que durante la última década se ha producido una 
serie sin precedentes de tormentas, incendios forestales, sequías, 
blanqueamiento de corales, olas de calor e inundaciones en todo el mundo 
con solo un grado Celsius de calentamiento global. Pero la situación 
empeorará con un calentamiento de 1, 5 grados Celsius, o lo que es peor, 
2 grados Celsius. 

EIIPCC también informó de que esos 2 grados Celsius podrían alcanzarse 
en solo 11 años y casi seguro dentro de 20 años si no reducimos las 
emisiones de dióxido de carbono (C02). Aunque se llevaran a cabo esas 
reducciones de inmediato, eso solo retrasaría -no evitaría- el 
calentamiento global de 2 grados Celsius. 

Aunque un aumento de O, 5 grados Celsius en la temperatura ambiente no 
es perceptible, calentar todo el planeta de forma permanente tendrá 
consecuencias «considerables», según advierte el informe. Los efectos se 
sentirán en todos los ecosistemas, así como en comunidades y economías 
humanas. 

Según la Administración de Océanos y Atmósfera Norteamericana (NOAA, 
por su acrónimo en inglés) y la NASA, las temperaturas globales de la 
superficie de la tierra en el año 2019, fueron las segundas más cálidas 
desde que el registro moderno comenzó en 1880, sólo después del año de 
2016, efecto que es consecuencia principalmente del calentamiento global, 
lo cual ha intensificado los efectos del fenómeno del Niño. 

El fenómeno del Niño que se caracteriza por calentar el agua del centro y 
, este del océano pacífico, conlleva un aumento de la ·temperatura y 
patrones de precipitación cambiantes en América, lo que puede ayudar a 
que las poblaciones de mosquitos se reproduzcan. 

La ONU, mencionó específicamente que el fenómeno del Niño puede 
causar un 'incremento en enfermedades como el Dengue, Chikungunya y 
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Zika por la presencia de más mosquitos'. El virus del Zika se ha extendido 
a 23 países de américa y podría causar entre 3 y 4 millones de casos en 
la región. 

El principal instrumento de política con el que cuenta el país para enfrentar 
el cambio climático es /a Ley General de Cambio Climático (LGCC), esta 
se publicó el 6 de junio de 2012 y entró en vigor en octubre de ese mismo 
año. 

El cambio climático es la más grande amenaza sobre la humanidad en este 
siglo. Un ejemplo de la seriedad que se le está dando, es la inclusión de 
Leyes Estatales de Cambio Climático en los Estados de la República. 
Actualmente, se cuenta, ya con veintitrés Ordenamientos Estatales de 
Cambio Climático. CDMX (2011), Guanajuato (2013), Aguascalientes 
(2015), Hidalgo (2013), Sonora (2017), Veracruz (2013), Querétaro (2018), 
Estado de México (2013), Baja California (2016), Durango (2013), Chiapas 
(2015), Oaxaca (2013) Guerrero (2015), Jalisco (2015), Michoacán (2014), 
Coahui/a (2013),Quintana Roo (2013), Zacatecas (2015), Puebla (2013), 
Colima (2016), San Luis Potosí (2015). Chihuahua (2013), Nuevo León 
(2019). 

[. . .] 

En el Estado de Sinaloa, ya se ha resentido /os efectos del cambio 
climático, en febrero de 2011 el descenso brusco en la temperatura 
provocó la mayor helada en Jos últimos 57 años en Sinaloa. El 2012 el 
Estado es afectado por la sequía, la peor en 75 años a nivel Nacional. El 
19 de septiembre del 2013 el Huracán 'Manuel', azotó a tierras 
Sina/oenses, dejando lluvia que alcanzó /os 410 milímetros provocando /os 
desbordamientos de los ríos Tamazula y Humaya y la inundación de 26 
colonias y 1 O sindicaturas en Culiacán. 

En los últimos 50 años en la ciudad y valle de Culiacán aumentó la 
temperatura en 2. 3 °C7. El cambio climático ha provocado, la sequía en la 
zona de /os altos, zonas de riesgo por inundaciones en la ciudad y 
sindicaturas, disminución de la captura de especies marinas en los campos 
pesqueros, Impactos de Jos Cambios Climatológicos en la salud, plagas en 
la agricultura, mayor intensidad de Jos huracanes y mar de fondo. El 
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impacto del cambio climático en la economía sinaloense se prevé será del 
6% del PIB. 

El área costera del Estado de· Sinaloa, presenta evidencias de erosión en 
casi toda su extensión. Las causas de la erosión son consecuencia en 
mayor medida, del cambio climático (mar de fondo y fenómeno del Niño). 

El Banco Mundial en su informe 'Las Dimensiones. Sociales del Cambio 
Climático en México', diagnosticó que el cambio climático propiciará 
pobreza en México. Proyecta que si se toma en cuenta sólo el crecimiento 
económico y poblacional, la pobreza de patrimonio se reduciría de una tasa 
de 49.4 %, 2015, a 15.25 % en 2030, pero al considerar Jos efectos del 
cambio climático, la pobreza se reduciría de una tasa de 49.4 %, 2015 a 
17.68 por ciento en 2030. El cambio. climático frena el ritmo de reducción 
de la pobreza en 2.4 puntos porcentuales, lo que significa que 2.9 millones 
de personas permanecerán en situación de pobreza. 

En Sinaloa el rango de vulnerabilidad de los asentamientos humanos por 
inundaciones y la producción forrajera ante estrés hídrico, en ambos caso 
es muy alto. 

La depresión tropical (19 E), que provocó las lluvias que se presentaron 
entre el 19 y 20 de septiembre de 2018, en los Estados de Sinaloa y 
Sonora. En Sinaloa originó inundaciones en 120 colonias y 1 O sindicaturas 
en Culiacán, 4 personas muerlas, tres mujeres desaparecidas, 4 pueblos 
incomunicados, 870 km de carreteras y caminos afectados, 2 mil 500 
personas en albergues, 300 mil viviendas afectadas, miles de hectáreas 
agrícolas dañadas y obligaron a 16 mil personas a evacuar sus hogares 
en el N orle de la Entidad. En suma, 1 O municipios en declaratoria de 
desastre. 

El Huracán Wil/a azotó en el sur de Sinaloa el día 23 de octubre 2018 
afectando los Municipios del Rosario y Escuinapa provocó el 
desbordamiento del Río Baluarle y Cañas en Sin aloa y Jos Ríos Acaponeta 
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y San pedro en Nayarit. El desbordamiento del Río Baluarte ocasionó 
severas afectaciones a la Autopista Tepic- Villa Unión, y cerró su 
circulación y a las 2500 hectáreas de hortalizas. El desbordamiento del Río 
Cañas provocó que se inundara el poblado de la Concha, Escuinapa. El 
paso del Huracán por Nayarit deja muertos y 180 mil afectados. 50 mil 
afectados en Escuinapa y 25 mil en el Rosario. Ejidos del Municipio de 
Tecuala resultaron severamente afectados por la creciente del Río 
Acaponeta. En Escuinapa Las más de 13 mil hectáreas de mango 
presentaron fuerte daños. El primero de noviembre de ese mismo año, la 
Secretaría de Gobernación emitió la zona desastre natural a los municipios 
de Escuinapa y Rosario. 

La Alianza Ambientalista Sinaloense, desde el año 2009 ha venido 
alertando a las autoridades de los tres niveles de gobierno, productores y 
sociedad en general, acerca de los efectos del cambio climático en el 
planeta. 

El cambio climático es de origen antropogénico puede, por lo tanto, ser 
modificado, o incluso invertirlo. Es una amenaza para el disfrute de los 
derechos humanos básicos en distintos niveles. 

El informe especial del IPCC describe varias vías para limitar el 
calentamiento global a 1, 5 grados Celsius. Estas soluciones requerirán 
unos esfuerzos sin precedentes para reducir en un 50 por ciento el empleo 
de combustibles fósiles en menos de 15 años y eliminar su uso casi por 
completo en 30 años. 

Esto significa que ningún hogar, negocio o industria tendrá calefacción por 
gas o petróleo; ningún vehículo se desplazará con diésel o gasolina; todas 
las centrales eléctricas de carbón y gas se clausurarán; la industria 
petroquímica tendrá que convertirse en industria química verde; cambio 
dietético destinado a un menor consumo de carne y la industria pesada 
como la producción de acero y aluminio tendrá que emplear fuentes de 
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energía sin carbono o tecnología de captura de emisiones de C02 que 
almacenará de forma permanente. 

En la agricultura, se deberá adaptarse al cambio climático con la finalidad 
de moderar los daños potenciales, a través de invernaderos en la 
agricultura. En las ciudades invertir en la infraestructura de drenajes 
pluviales para evitar inundaciones, aumentar las áreas verdes y 
recuperación del agua de lluvia para riego de áreas verdes. Construir 
rellenos sanitario tecnificados, recuperación de acuíferos y saneamiento 
de cuerpos superficiales. 

Además, dependiendo de lo rápido que se reduzcan las emisiones, entre 
1 y 7 millones de kilómetros cuadrados de tierra tendrán que convertirse 
para empezar a plantar cultivos de bioenergía y deberán añadirse hasta 
1 O millones de kilómetros cuadrados de bosques para 2050. Sin embargo, 
el informe advierte de que eso no será suficiente. Cada kilogramo de C02 
emitido en los últimos 100 años seguirá atrapando calor en la atmósfera 
durante siglos. Para 2045 o 2050, todavía habrá demasiado C02 en la 
atmósfera. Para estabilizar las temperaturas mundiales en 1, 5 grados 
Celsius, será fundamental contar con más bosques o con alguna forma de 
captura directa que extraiga C02 de la atmósfera, según el informe. 

El reto de permanecer por debajo de los 2 grados Celsius es inmenso, ya 
que exige el abandono de la infraestructura de combustibles fósiles, la 
adopción de fuentes de energía no fósiles y la retirada a gran escala de 
carbono de la atmósfera. 

Los bosques desempeñarán un papel fundamental en la reducción de 
emisiones, «Los bosques aportan un servicio importantísimo a la 
humanidad al retirar actualmente el 25 por ciento de C02». La reforestación 
y la mejora de la gestión forestal podrían retirar C02 de Brasil, China, India, 
México, Australia, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, también 
podrían aumentar en gran medida sus bosques de forma económica y sin 
afectar a la producción de alimentos, pudiendo llegar a retirar miles de 
millones de toneladas de C02 de la atmósfera,. Proteger y aumentar las 
selvas tropicales es especialmente importante, ya que enfrían el aire y son 
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fundamentales para crear las precipitaciones regionales necesarias para 
la agricultura. 

El desafío es enorme, sin embargo, desde la perspectiva Estatal y 
Municipal, no hay políticas públicas ni programas para la protección civil 
de la ciudadanía en contra de desastres, ocasionados por la ocurrencia de 
huracanes. 

De igual manera, no se cuenta con políticas públicas ni programas 
Estatales y Municipales en materia de desarrollo sustentable de Sinaloa y 
de sus principales ciudades. En muchos casos no hay conciencia 
ciudadana y gubernamental, y obviamente no hay educación ni medidas 
de mitigación y de adaptación en tomo a las expresiones más graves y del 
cambio climático. 

Por ello, no hay instancias que impidan la construcción de desarrollos 
inmobiliarios y asentamientos humanos en zonas de peligro a 
inundaciones, contaminación del agua en ríos, presas, lagunas, marismas 
y bahías marítimas. Tampoco se impide la contaminación del aire, tierra, 
ni la progresiva deforestación de Jos bosques. Dada esta lamentable 
situación que posiciona a Sinaloa a nivel nacional como la Entidad 
atrasada en esta materia, es importante mitigar el futuro desastre 
ambiental y climático, mediante un instrumento que nos ayude a enfrentar 
los efectos del cambio climático en el Estado de Sinaloa, como sería contar 
con la Ley Estatal de Cambio Climático." 

Objeto 

Expedir la Ley Estatal de Cambio Climático, con la finalidad de 

garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 

concurrencia del Estado y los Municipios en la elaboración y 

aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio 

climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero. 
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CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, es facultad exclusiva 

de este H. Congreso expedir, interpretar, reformar, abrogar y 
derogar leyes y decretos en todos los ramos de la Administración 

Pública del Estado. 

En ese contexto, estas Comisiones Dictaminadoras realizaron un 
análisis y estudio de las propuestas planteadas en las iniciativas, y 

tomando en consideración las argumentaciones expuestas, 
consideran procedente la emisión de un dictamen en conjunto de 

las mismas, en los términos siguientes: 

EN LO GENERAL 

l. En diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos 

manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está 

sufriendo: desde cambiantes pautas meteorológicas que 

amenazan la producción de alimentos; hasta el aumento del nivel 

del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. 

Después de más de un siglo y medio de industrialización, 

deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases 
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de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en 

niveles nunca antes vistos en tres millones de años. 

A medida que la población, las economías y el nivel de vida -con 

el asociado incremento del consumo- crecen, también lo hace el 

nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases. 

Existen tres hechos en que los científicos inciden y que son de 
enorme utilidad para entender mejor la raíz y la escala del 

problema: 

v La concentración de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera terrestre está directamente relacionada con la 
temperatura media mundial de la Tierra; 

v Concentración que ha ido aumentando progresivamente 

desde la Revolución Industrial y, con ella, la temperatura del 

planeta; 

v El gas de efecto invernadero más abundante, alrededor de 

dos tercios de todos los tipos de gases de efecto invernadero, 

es el dióxido de carbono (C02) que resulta de la quema de 

combustibles fósiles.1 

1 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html 
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11. En ese sentido, el cambio climático es producido por la alteración 

de la composición de la atmósfera terrestre no sólo como 

consecuencia de las actividades del sector productivo y de 
servicios, sino por las actividades que cada persona lleva a cabo 

en su diario devenir.2 

Además, el cambio climático es considerado uno de los problemas 

ambientales más importantes de nuestro tiempo, y puede definirse 

como todo cambio significativo en el sistema climático del planeta, 
que permanece por décadas o más tiempo; asimismo puede darse 

por causas naturales, o como resultado de actividades humanas. 

El calentamiento global es la manifestación más evidente del 
cambio climático, y se refiere al incremento promedio de las 

temperaturas terrestres y marinas a nivel global. En las tres últimas 

décadas la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más cálida, 
y se han superado los registros de cualquier época precedente a 

1850. 

A pesar de que el clima del planeta ha cambiado a lo largo del 

tiempo en forma natural, existen claras evidencias de que el 

cambio climático puede ser atribuido a efectos ocasionados por 

actividades humanas3. 

2 http://sil.gobemacion.gob.mx/Archivos/Documentos/201l/12/asun 2839100 20111213 132379951 

9.pdf 

3 https:/ /www. gob. mx/inecc/acciones-y-programas/ que-es-el-cambio-climatico 
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Asimismo, el clima global varía naturalmente, pero los científicos 

coinciden en que las crecientes concentraciones de emisiones 

antropogénicas de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera 

de la Tierra están conduciendo a un cambio climático. 

111. En lo que respecta al ámbito internacional, el sistema de las 

Naciones Unidas está a la vanguardia de los esfuerzos para salvar 

nuestro planeta, para ello, existen los· siguientes instrumentos 

jurídicos que atienden las implicaciones de cambio climático, entre 

ellos las siguientes: 

);;> Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC)4 firmada por México en 1992 

y ratificada ante la ONU en 1993, en el que establece el 

objetivo de lograr la estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que 

impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente 

para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente 

al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos 

no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico 

prosiga de manera sostenible. 

4 https :/ /www. gob .mx/inecc/acciones-y-programas/ contexto-internacional-1705 7 

Página 27 de 140 

llLVD. PEDRO INFANTE Y AV. I'ALENQ\JE COL. RECURSOS Hmlz"\ULICOS CULJAC,\N. SINALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 18·!2 

WWW.CONGJZESOS!Nt\LOA.GOI\.MX 



~ Protocolo de Kyoto adoptado el 11 de diciembre de 1997 

en Kyoto, Japón, pero entró en vigor hasta 2005s; busca 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 

planeta y promueve el crecimiento sustentable de los países 

en desarrollo, además, es un instrumento para poner en 

práctica lo acordado en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático .. 

~ Acuerdo de París adoptado en la 21 o Conferencia de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 2015, y entró en vigor el 4 de noviembre de 20166 

el cual establece, mantener y promover la cooperación 

regional e internacional con el fin de movilizar una acción 

más vigorosa y ambiciosa para hacer frente al clima, por 

todas las Partes y por los interesados que no son Partes, 

incluidos la sociedad civil, el sector privado, las instituciones 

financieras, las ciudades y otras autoridades subnacionales, 

las comunidades locales y los pueblos indígenas. 

IV. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una 

oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un 

nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie 

5 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/protocolo-de-kioto-sobre-cambio-climatico?idiom=es 

6 https:/ /unfccc.int/resource/docs/20 15/cop21/spa/109r0 1 s.pdf 
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atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta 

el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la 
mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras 
ciudades. 

En ese contexto, es preciso señalar las metas del objetivo para 
combatir el cambio climático y sus efectos: 

• 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación 
a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países; 

• 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en 
las políticas, estrategias y planes nacionales; 

• 13.3 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; 

• 13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados 

que son partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 
2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 

millones de dólares anuales procedentes de todas las 

fuentes a fin de atender las necesidades de los países en 

desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas 

de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner 
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en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible; 

• 13. b Promover mecanismos para aumentar la capacidad 
para la planificación y gestión eficaces en relación con el 

cambio climático en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo 
particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas 

V. En ese contexto el Estado Mexicano establece en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 4, párrafo quinto el derecho a vivir en un ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar?. Para ello, el Estado deberá 

garantizar el respeto a este derecho, asimismo, se generará 

responsabilidad para quien provoque daño y deterioro ambiental. 

Además, en su artículo 25 incorpora el concepto de sustentable 

(sostenible), con lo cual se establece la base constitucional del 
desarrollo sustentable (sostenible) en nuestro país. 

Asimismo, y con el objeto de salvaguardar el derecho a vivir en un 

ambiente sano, a nivel nacional se cuenta con algunos 

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4, párrafo quinto. 

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 

lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley." 
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ordenamientos jurídicos que garantizan el derecho de toda 

persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, 

salud y bienestar, entre ellos, los siguientes: 

•Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

enero de 1988, reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 

refieren a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía 

y jurisdicción, y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable 

y establecer las bases para entre otros: garantizar el derecho de 

toda persona a vivir en un medio ambiente sano . para su 

desarrollo, salud y bienestar; Definir los principios de la política 

ambiental y los instrumentos para su aplicación; La preservación, 

la restauración y el mejoramiento del ambiente. 

Además, define al ambiente como: "El conjunto de elementos 

naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 

determinados" (artículo 3, fracción 1). 

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, tiene por 
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objeto la protección, la preservación y restauración del 
ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos 
humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. 

de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el 
deterioro ambiental. 

Asimismo, existen otros instrumentos jurídicos relevantes en 

materia ambiental en nuestro país, como la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, 
la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, entre otras, y sus 
respectivos reglamentos. 

En esa tesitura, y en armonía con las disposiciones 

internacionales, concernientes a las disposiciones para enfrentar 
los efectos adversos del cambio climático, se expidió la Ley 

General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de junio de 2012, reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo 
sustentable, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo, entre otros de: 

Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 

concurrencia de facultades de la federación, las entidades 

Página 32 de 140 

BLVD. I'EDRO INFANTE Y ¡\V. PALENQUE COL. RECURSOS HIDR./\ULICOS CULIJ\CAi'L SINALO,\ 
TELS.: (O! 800) 250 2!22 Y (667) 758 1500 EXT. 18·12 

WWW.CONG RES OS 1 Ni\LOi\.GOI\.,v\X 



federativas y los mumc1p1os en la elaboración y aplicación de 

políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero. 

VI. En lo que respecta al ámbito local, y en consonancia con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

estableció en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el 

derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar.s 

Bajo ese contexto, existen ordenamientos jurídicos estatales que 

regulan y garantizan dicho derecho, entre otros, los siguientes: 

Ley de Residuos del Estado de Sinaloa, cuyo objeto es 

garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar y propiciar el desarrollo sustentable, 

a través de la prevención de la generación y la gestión integral de 

los residuos de manejo especial y sólidos urbanos, así como la 

remediación de sitios contaminados con este tipo de residuos, en 

8 Constitución Política del Estado de Sinaloa, Artículo 4 Bis B, fracción III; "III. Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la Ley. 

La Ley determinará las medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, 

restaurarlo y mejorarlo." 
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el Estado de Sinaloa. 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sinaloa, 
tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, 

restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales, así como 
determinar el ejercicio de las atribuciones que en materia forestal 

le correspondan al Estado y a los Municipios. 

Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa, regula el derecho de todo ser humano a gozar de un 
medio ambiente saludable y tiene como objetivos principales 
la preservación, la restauración del equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente y el desarrollo sustentable, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 4 Bis B, fracción 111, 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

VIl. Al respecto, el derecho humano al medio ambiente sano para 

el desarrollo y bienestar posee una doble dimensión; por una parte, 
dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico 

fundamental y expresa el papel indiscutible que éste tiene en la 

realización de un plan de vida digno, a través del aseguramiento 

de las condiciones óptimas del entorno y la naturaleza, más allá de 

su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga 

sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que 

su proceso o los procesos que la integran continúan y siguen 
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aparentemente en un sentido: reproducirlo vivo, seguir existiendo, 
en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la 

acción humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho 
humano constituye una garantía para la realización y vigencia de 
los demás derechos, atendiendo al principio de interdependencia, 
ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra en 
una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que 

nuestra calidad de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso 

nuestros patrimonios material y cultural están vinculados con la 
biosfera; en este sentido, la dignidad, la autonomía y la 
inviolabilidad de la persona dependen de su efectiva defensa. Es 
decir, nuestra vida depende de la vida del planeta, sus recursos y 
sus especies.9 

En este sentido, el ambiente es nuestro entorno y su bienestar es 

vital para subsistir. No obstante lo anterior, el bios en sí tiene valor, 

independientemente de su importancia para la subsistencia del ser 

humano. 

VIII. Tal como se ha mencionado en líneas anteriores; el cambio 

climático es una de las consecuencias muy claras del entorno en 

el que vivimos, es considerado como una variación del clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera 

9 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/20 15-20 16/22-DH-aiMedioAmbSano.pdf 
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la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante periodos comparables. 

En esa tesitura, el Estado tiene la obligación y el compromiso de 

garantizar el derecho a un medio ambiente sano, para el desarrollo 

integral de las personas, y con ello, impulsar el desarrollo 
sostenible y económico del Estado, mediante acciones que 
propicien el decremento de los efectos del cambio climático, y 

puedan existir mejores condiciones para que las personas puedan 
vivir y tener un desarrollo integral. 

IX. Cabe precisar que el Estado de Sinaloa, a pesar de no contar 
con una Ley de Cambio Climático, ha realizado diversas acciones 

en pro del cambio climático, entre ellas, la creación mediante 
Decreto administrativo publicado en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa" de fecha 2 de septiembre de 2013, de la Comisión 

lntersecretarial de Cambio Climático, ello para alcanzar los 

objetivos planteados, mediante medidas de adaptación y 

mitigación con beneficios para la sociedad y la economía del 

Estado, y enfrentar eficazmente el cambio climático, mediante la 

implementación de mecanismos de planeación , concertación, 

coordinación y diálogo permanente entre los principales sectores 

gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil, sobre temas 

en torno a los probables impactos de este fenómeno global y las 

·acciones a emprender para mitigar sus efectos. 
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Asimismo, en fecha 4 de septiembre de 2015, mediante Decreto 
administrativo publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" se crea el Consejo Estatal de Cambio Climático como un 
órgano de consulta permanente de la Comisión lntersecretarial de 
Cambio Climático, con la participación social de los sectores social, 

privado y académico a efecto de adoptar políticas, acciones y 
metas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio 
climático. 

X. Si bien es cierto que actualmente el Estado cuenta con los 
organismos antes mencionados, también es cierto que se debe 
contar con un ordenamiento específico en la materia que 
establezca los objetivos, para reducir las consecuencias del 
cambio climático, y emprender acciones para mitigar sus efectos. 

XI. Por otra parte, se precisa que derivado del estudio de derecho 
comparado que se realizó, se observa que la mayoría de la 

entidades federativas ya cuenta con un ordenamiento en la materia 

de cambio climático, tales como: Aguascalientes, Baja California, 
Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y 

Zacatecas. 
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EN LO PARTICULAR 

l. En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, estas 
Comisiones Dictaminadoras proponen un proyecto de Ley de 

Cambio Climático para el Estado de Sinaloa, con la finalidad de 
formular e instrumentar las políticas públicas para la prevención y 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la 

adaptación para reducir la vulnerabilidad de los impactos adversos 

del cambio climático; ello, para salvaguardar y garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para 

su desarrollo e integridad personal. 

En ese contexto el 26 de agosto del presente año, se realizó el 1 er 

Foro Virtual de Ponencias sobre Cambio Climático, organizado por 

las Comisiones de Ecología y Desarrollo Sustentable y de Ciencia 

y Tecnología, presididas por la Diputada Roxana Rubio Valdez y el 

diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, mismo que fue 

difundido vía Zoom. 

El expositor fue Marco Antonio Heredia Fregoso, coordinador 

general de Cambio Climático para la Evaluación de las Políticas de 
Mitigación y Adaptación del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, además participó el Secretario de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del Estado, Carlos Gandarilla García; 

asimismo, también participaron las Diputadas Francisca Abelló 

Jordá, Mónica López Hernández, y Cecilia Covarrubias González, 
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quienes hicieron el compromiso de empujar en lo local una Ley de 
Cambio Climático. 

En el foro también participaron ambientalistas y académicos, como 
Rubí Romero, fundadora del Colectivo Más Planeta; María 

Carolina Ceballos, investigadora del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD); Bias Carrillo García, activista, 
Carlos Contreras, fundador de la organización ambientalista Ola 

Verde, y Esteban García Castro, también activista, integrante de 
Ecolectivo Sinaloa y catedrático en Derecho de la Universidad 

Autónoma de Occidente, todos ellos coincidieron en señalar que 
urge tener una Ley de Cambio Climático por los cambios adversos 
que ya se registran y que serán peores en el futuro. 

11. En ese sentido, se acogieron las ideas y propuestas planteadas 
en el Foro antes mencionado, y derivado de ello, se propone un 

proyecto de Ley estructurado en dieciocho Capítulos, tres 

Secciones, setenta y nueve artículos de contenido y catorce 

artículos transitorios, en los términos siguientes: 

El Capítulo 1 denominado "Disposiciones Generales", se encuentra 
integrado por cuatro artículos de contenido dentro de los cuales se 

establece el objeto de la Ley, los objetivos específicos y un glosario 
para mejor entendimiento de la Ley. 
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El Capítulo 11 denominado "De las Autoridades y la Distribución de 
competencias", se encuentra integrado por cuatro artículos de 
contenido, dentro de los cuales se establece las autoridades 
competentes en la aplicación de la Ley, así como las atribuciones 
de las mismas. 

El Capítulo 111 denominado "De la Política Estatal de Cambio 

Climático", se encuentra integrado por dos artículos de contenido, 

dentro de los cuales se establece la estrategia estatal, misma que 
deberá ser congruente con la nacional. 

El Capítulo IV denominado "De la Adaptación", se encuentra 

integrado por tres artículos de contenido, dentro de los cuales se 

establece las bases para la adaptación en la elaboración de la 
política estatal, el programa estatal, las políticas municipales, en 

los ámbitos, entre otros, los siguientes: gestión integral del riesgo; 
recursos hídricos; agricultura, ganadería; asimismo, se establecen 

las acciones de adaptación. 

El Capítulo V denominado "De la Mitigación", se encuentra 

integrado por ocho artículos de contenido dentro de los cuales se 

establece la política estatal de mitigación, las fases para la 

implementación de las acciones de mitigación; los objetivos 

específicos de la política estatal en materia de mitigación de 

cambio climático; así como los criterios y acciones que deben de 
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considerar las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal para reducir las emisiones. 

El Capítulo VI denominado "Del Sistema Estatal de Cambio 
Climático", se encuentra integrado por dos artículos de contenido 
dentro de los cuales se establece la definición del sistema estatal 
de cambio climático como el conjunto de órganos, instancias e 
instrumentos interdependientes que tienen como objetivo elaborar, 

ejecutar y evaluar la política estatal en materia de cambio climático, 
y que esta · deberá operar por medio de una comisión 

intersecretarial. 

El Capítulo VIl denominado "De la Comisión lntersecretarial de 
Cambio Climático", se encuentra integrado por seis artículos de 
contenido dentro de los cuales se establece la Comisión 

lntersecretarial como un órgano auxiliar permanente ·de consulta y 
asesoramiento, coordinación y concertación, cuyo objeto es 

coordinar las acciones de las dependencias de la administración 

pública estatal, en la prevención y mitigación de emisiones de 
gases de efecto invernadero y la adaptación para reducir la 

vulnerabilidad de los impactos adversos del cambio climático. 

También se prevé la integración y atribuciones de la misma, 
además de establecer las atribuciones del presidente de la misma, 

y establece que contará con una secretaria técnica, y prevé sus 

facultades. 
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El Capítulo VIII denominado "Del Consejo Técnico del Cambio 

Climático", se encuentra integrado por seis artículos de contenido 

dentro de los cuales se establece el Consejo Técnico como el 

órgano permanente de consulta de la Comisión intersecretarial, así 

como su integración, los encargos son honoríficos, establece la 

forma de sesionar, y su organización, estructura y funcionamiento 

de determinará en el Reglamento Interior; también estable las 

funciones del mismo. 

El Capítulo IX denominado "De los Instrumentos de Planeación", 

se encuentra integrado por diez artículos de contenido, con tres 

secciones dentro de los cuales se establece, la estrategia estatal, 

el programa estatal y los programas municipales como 

instrumentos de planeación, y establece la estrategia como el 

instrumento rector, prevé los elementos que deberá contar la 

estrategia estatal; señala el programa estatal como el instrumento 

programático rector y orientador de la política estatal, asimismo, 

señala los elementos que deberá contener; los programas 

municipales, como instrumento programático rector de la política 

municipal en materia de cambio climático, y señala los elementos 

que deberá de contener. 

El Capítulo X denominado "Del Inventario" se encuentra integrado 

por dos artículos de contenido dentro de los cuales se establece 

que en la elaboración del inventario deberá tomarse en cuenta los 
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lineamientos y metodologías establecidos por la federación en 

materia de cambio climático. Asimismo, se establece los plazos y 
el contenido del inventario. 

El Capítulo XI denominado "Del Fondo para el Cambio Climático", 
se encuentra integrado por cinco artículos de contenido dentro de 
los cuales se establece la creación del fondo, el objeto del mismo, 

así como la constitución de su patrimonio; el destino de los 

recursos del fondo. Además, contará con un Comité Técnico. 

El Capítulo XII denominado "Del Registro Estatal de Emisiones", se 
encuentra integrado por cuatro artículos de contenido dentro de los 
cuales se establece el Registro como una base de datos, 
asimismo, la Secretaría deberá integrar, actualizar y difundir de 
manera proactiva el Registro Estatal de Emisiones; la información 

registrada en el mismo será pública, tendrá efectos declarativos y 

se permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta 
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

El Capítulo XIII denominado "De los Instrumentos Económicos", se 

encuentra integrado por cinco artículos de contenido dentro de los 

cuales se establece que el Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política estatal en 

materia de cambio climático; también cuales se consideran 

Página 43 de 140 

!)!.VD. PEDRO INFANTE Y AV. PALENQ\,JE COL RECURSOS HIDR;\ULiCOS CULIAC/\N. SINi\I.Ot\ 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1042 

WWW.CONGRESOSINAI.Oi\.GOil.M\ 



instrumentos económicos, tales como: los mecanismos normativos 

y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado. 

El Capítulo XIV denominado "De la Evaluación de la Política Estatal 

de Cambio Climático", se encuentra integrado por cuatro artículos 

de contenido dentro de los cuales se establece que la evaluación 

de la política será realizada por la Comisión lntersecretarial, 

asimismo, que la Estrategia Estatal se revisará por lo menos cada 

6 años por la Secretaría; También señala que con base en las 

revisiones y de los resultados de las evaluaciones la Secretaría 

deberá actualizar en su caso, la Estrategia Estatal y deberá 

ajustarse al Programa Estatal y los Programas Municipales; 

además se establece los supuestos en los que la Comisión 

lntersecretarial podrá proponer ajustes o modificaciones 

comprendías en la Estrategia Estatal. 

El Capítulo XV denominado "De la Transparencia y Acceso a la 

Información", se encuentra integrado por tres artículos de 

contenido dentro de los cuales se establece que la Comisión 

lntersecretarial, a través de la Secretaría, pondrá a disposición de 

la población, en una página de internet información relevante sobre 

cambio climático. 

El Capítulo XVI denominado "De la Participación Social", se 

encuentra integrado por dos artículos de contenido dentro de los 

cuales se establece que el Gobierno del Estado y los Municipios 
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promoverán la participación de la sociedad en la planeación, 
ejecución y vigilancia de la Política Estatal y Municipal de Cambio 
Climático, debiendo convocar a las organizaciones del sector 
social y privado para que manifiesten sus opiniones y propuestas 

en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. 

El Capítulo XVII denominado "De la Inspección y Vigilancia, 

Medidas de Seguridad y Sanciones", se encuentra integrado por 
ocho artículos de contenido dentro de los cuales se establece que 
la Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán actos de inspección y vigilancia a las 

personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras 
de competencia estatal y municipal sujetas a reporte, para verificar 
la información proporcionada, así como su entrega en tiempo y 
forma, de acuerdo con el reglamento de la presente Ley 

Asimismo, cuando del procedimiento de -inspección se desprendan 
infracciones en materia de los reportes de emisiones, la Secretaría 

procederá conforme a lo establecido en la Ley Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

Además, cuando de las visitas de inspección realizadas a las 

personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras 

sujetas a reporte se determine que existe riesgo inminente; o 

cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición de 
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sanciones, la Secretaría podrá ordenar las medidas de seguridad 

previstas en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 

Estado; y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente. 

De igual manera se establecen sanciones cuando los responsables 

no entreguen la información, datos o documentos requeridos por la 

Secretaría, o cuando haya falsedad en la información 

proporcionada. 

Para el caso de los servidores públicos encargados de la aplicación 

y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, en caso de 

incumplimiento de sus disposiciones, serán sancionados de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

o penal en la que pudiesen incurrir; asimismo se establecen los 

supuestos para que puedan ser sancionados los servidores 

públicos. 

El Capítulo XVIII denominado "Del Recurso Administrativo de 

Revocación", se encuentra integrado por un artículo de contenido 

dentro del cual se establece que las resoluciones dictadas con 

motivo de la aplicación de la presente Ley, su Reglamento y 

disposiciones que de ella emanen, podrán ser recurridas mediante 

el recurso ordinario de revocación en lo conducente al 

procedimiento ante la autoridad administrativa emisora del acto 
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conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Sinaloa; o bien, interponer el juicio de nulidad conforme 

a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

Respecto del régimen transitorio, se establece el inicio de vigencia 

de la Ley, que será al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

La obligatoriedad para que en un plazo de 90 días naturales 

posteriores del inicio de vigencia de la presente Ley, la persona 

titular del Poder Ejecutivo del Estado emita el Reglamento de la 

misma. 

Asimismo, la Constitución de la Comisión lntersecretarial de 

Cambio Climático del Estado de Sinaloa, será un plazo que no 

exceda los 90 días naturales después del inicio de vigencia de la 

Ley. 

Se prevé la abrogación el Decreto que crea la Comisión 

lntersecretarial de Cambio Climático en Sinaloa, publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 106 de fecha 2 de 

septiembre de 2013; así como del Decreto que crea el Consejo 

Estatal del Cambio Climático en Sinaloa, publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 1 06 de fecha 4 de 

septiembre de 2015. 
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También que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sinaloa, elaborará la Estrategia Estatal de Mitigación y 

Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, en un plazo que 

no excederá los 90 días naturales posteriores al inicio de vigencia 

de la presente Ley, la cual será aprobada por la Comisión 

lntersecretarial de Cambio Climático del Estado de Sinaloa, en un 

plazo que no exceda los 60 días naturales posteriores al de su 

propuesta. 

Además, se prevé la derogación de todas las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a lo 

establecido en la Ley. 

Se señala la obligatoriedad para que la persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado incluya en los ejercicios fiscales subsecuentes 

las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de las 

acciones previstas en la presente Ley. 

Asimismo, en un plazo de 180 días naturales contados a partir del 

inicio de vigencia de la Ley, el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado aprobará y publicará el primer Programa Estatal. Los 

Ayuntamientos contarán con el mismo plazo contado a partir de la 

publicación del Programa Estatal en el Periódico Oficiai"EI Estado 

de Sinaloa", para aprobar y publicar sus primeros Programas 

Municipales. 
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De igual manera, se establece que la persona titular del Poder 
Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos a efecto de cumplir con 

lo dispuesto en esta Ley, promoverán las reformas a su 
normatividad interna administrativa necesarias que fortalezcan su 

recaudación y les permitan financiar las acciones derivadas de la 
misma. 

Se establece la obligatoriedad para que en un plazo que no 

excederá de 120 días naturales, posteriores al inicio de vigencia de 
la Ley, los Ayuntamientos armonicen sus disposiciones legales en 
materia de cambio climático. 

Asimismo, los Ayuntamientos incluirán en su Plan Municipal de 
Desarrollo las estrategias y objetivos en materia de Cambio 

Climático. 

Se contempla establecer que a partir del ejercicio fiscal 2021, y en 

los subsecuentes el monto recaudado por la Hacienda Estatal y 

Municipal, destinarán el 1 °/o de lo recaudado de sus ingresos 
propios para el cumplimiento de las acciones contenidas de la Ley. 

La obligatoriedad para que los Ayuntamientos incluyan en sus 

ejercicios fiscales subsecuentes las partidas presupuestales 

necesarias para el cumplimiento de las acciones previstas en la 

Ley. 
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Asimismo, se prevé que el Fondo para el Cambio Climático será 

constituido por la Secretaría de Administración y Finanzas, sus 

reglas de operación deberán ser aprobadas por su Comité Técnico, 
dentro de los 120 días naturales siguientes al inicio de vigencia de 
la Ley. 

111. Asimismo, se consideró pertinente realizar algunas 

adecuaciones, manteniendo la finalidad de las propuestas, mismas 

que consistieron en aspectos de sistematización y de técnica 

legislativa, mejorando en su conjunto, la propuesta original, para 

los efectos de que su contenido alcance e interpretación, tengan 

una mayor claridad. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, de Ecología 

y Desarrollo Sustentable de este H. Congreso del Estado 

RESUELVEN 

Pertinente la expedición de la Ley de Cambio Climático para el 

Estado de Sinaloa, con la finalidad de establecer la formulación e 

instrumentación de las políticas públicas para la prevención y 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la 

adaptación para reducir la vulnerabilidad de los· impactos adversos 

del cambio climático; ello, para salvaguardar y garantizar el 
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derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para 

su desarrollo e integridad personal. 

Con lo anterior, el Estado de Sinaloa contará con condiciones 

óptimas del entorno y la naturaleza, y podrá garantizar el derecho 

de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 

desarrollo e integridad personal, y reducir los efectos adversos del 

cambio climático, y con ello, poder tener un mejor desarrollo 

sostenible de la población, con la implementación de políticas 

públicas y acciones en pro del medio ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones 

Dictaminadoras someten a consideración de esta H. Soberanía, el 

siguiente proyecto de: 
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DECRETO NÚMERO ---

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ESTATAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Estatal de Cambio Climático, 
para quedar como sigue: 

LEY ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 

de observancia general en el Estado de Sinaloa; y tiene por objeto 
establecer las disposiciones para lograr la adaptación al cambio 

climático y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y 

será aplicada de conformidad con la Ley General de Cambio 

Climático. 

Artículo 2. Son objetivos específicos de esta Ley: 

l. Garantizar el derecho a un ambiente sano para el desarrollo 

y bienestar; 
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11. Establecer la concurrencia en el ámbito de sus 
competencias, atribuciones y facultades del Estado y sus 
municipios, además de aquellas ya establecidas en la Ley 
General, a fin de que se apliquen de manera coordinada y 

concertada en todas las etapas de planeación de las políticas 
públicas para la adaptación y mitigación ante los efectos 
adversos del cambio climático conforme a la Ley General del 

Cambio Climático; 

111. Definir, si lo considera necesario, otros principios que no se 
opongan a los ya establecidos en la Ley General de Cambio 
Climático, para dentro de la política estatal en materia de 

cambio climático; 

IV. Establecer las bases para desarrollar políticas públicas 

estatales y municipales con criterios transversales en materia 
de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático; 

V. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

VI. Reducir la vulnerabilidad de la población y de los 

ecosistemas del Estado frente a los efectos adversos del 
cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades 

de respuesta al fenómeno; 
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VIl. Prevenir y controlar las emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero de origen antropogénico, que no sean de 

competencia federal; 

VIII. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología e innovación y difusión en 

materia de adaptación y mitigación al cambio climático; 

IX. Establecer las bases para la concertación con la sociedad; y 

X. Promover la transición hacia una economía verde que sea 

competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. 

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán 

en forma supletoria las disposiciones contenidas en la Ley General 

de Cambio Climático, así como las leyes y reglamentos afines a la 

misma. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o 

naturales, como respuesta a estímulos climáticos, 

proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el 

daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. 
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11. Atlas Estatal o Municipal de Riesgos: Es la compilación de 
mapas a escala, que agrupa características tales como 
topografía, uso de suelo, hidrología, vías de comunicación, 
equipamiento y demás información relativa del Estado, en el 

que se encuentran sobrepuestas zonas, puntos, áreas o 
regiones que indican la presencia de un riesgo potencial y 

que amenaza a una población, sus bienes, servicios 

estratégicos y entorno, de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa; 

111. Cambio Climático: Variación del clima atribuida directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera global, y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de 

tiempo comparables; 

IV. Comisión lntersecretarial: La Comisión lntersecretarial de 

Cambio Climático del Estado de Sinaloa; 

V. Compuestos de Efecto Invernadero: Gases de efecto 
invernadero, sus precursores y partículas que absorben y 

emiten radiación infrarroja en la atmósfera; 

VI. Consejo Técnico: Consejo Técnico de Cambio Climático del 

Estado de Sinaloa; 
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VIl. Convención: Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático; 

VIII. Deforestación: Conversión de bosque a otro uso de la tierra 

o la reducción a largo plazo de la cubierta forestal por debajo 
del diez por ciento, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 

IX. Degradación: Reducción del contenido de carbono en la 

vegetación natural, ecosistemas o suelos, debido a la 

intervención humana, con relación a la misma vegetación 
ecosistemas o suelos, si no hubiera existido dicha 

intervención. 

X. Efectos Adversos del Cambio Climático: Variaciones 

bruscas en el medio ambiente resultantes del cambio 

climático, que tienen efectos nocivos significativos en la 

composición, capacidad de recuperación, productividad de 

los ecosistemas, en la salud y bienestar humano y en el 
funcionamiento de los· sistemas socioeconómicos; 

XI. Emisiones: Liberación a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, 

incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en 

una zona y un periodo de tiempo específicos. 
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XII. Emisiones de Línea Base: Estimación de las emisiones, 
absorción o captura de gases o compuestos de efecto 

invernadero, asociadas a un escenario de línea base; 

XIII. Escenario de Línea Base: Descripción hipotética de lo que 

podría ocurrir con las variables que determinan las 
emisiones, absorciones o capturas de gases y compuestos 

de efecto invernadero. 

XIV. Estado: Estado de Sinaloa; 

XV. Estrategia Estatal: Estrategia Estatal de Mitigación y 

Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático; 

XVI. Fuentes Emisoras: Todo proceso, actividad, servicio o 

mecanismo que libere un gas o compuesto de efecto 
invernadero a la atmósfera; 

XVII. Fondo: Fondo para el Cambio Climático; 

XVIII. Gases de Efecto Invernadero: Aquellos componentes 

gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 

antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarroja, 

y que están incluidos en el Anexo A del Protocolo de Kyoto: 

Dióxido de carbono (C02), Metano (CH4), Óxido nitroso 
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(N20}, Hidrofluorocarbonos (HFC}, Perfluorocarbonos (PFC) 

y Hexafluoruro de azufre (SF6); 

XIX. Inventario: Documento que contiene la estimación de las 

emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por 

los sumideros; 

XX. Ley: Ley Estatal de Cambio Climático; 

XXI. Ley General: Ley General de Cambio Climático; 

XXII. Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas a 

reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros 

de gases y compuestos de efecto invernadero. 

XXIII. Programa Estatal: Programa Estatal de Acción de Cambio 

Climático; 

XXIV. Programa Municipal: Programa Municipal de Acción de 

Cambio Climático; 

XXV. Protocolo de Kyoto: Tratado internacional ligado a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, que establece mecanismos y medidas para limitar 

o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; 
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XXVI. Riesgo: Probabilidad de que se produzca un daño en las 

personas, en uno o varios ecosistemas, originado por un 
fenómeno natural o antropógeno; 

XXVII. Registro Estatal de Emisiones: Instrumento de registro a 

cargo de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, de las 
fuentes de emisión, los proyectos de reducción de emisiones, 

así como las transacciones de reducciones certificadas y de 
permisos de emisión; 

XXVIII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado 
de Sinaloa; 

XXIX. Servicios ambientales: Condiciones y procesos a través de 

los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los 

forman mantienen y satisfacen la vida del ser humano; 

XXX. Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que 

retira de la atmósfera un gas de efecto invernadero y o sus 

precursores en la atmósfera incluyendo, en su caso, 
compuestos de efecto invernadero, y 

XXXI. Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema no es capaz de 

soportar los efectos adversos del Cambio Climático, incluida 

la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La 

vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y 
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velocidad de la variación climática a la que se encuentra 

expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de 
adaptación. 

CAPÍTULO 11 

De las Autoridades y la Distribución de Competencias 

Artículo 5. Son autoridades competentes para la aplicación de la 
presente Ley: 

l. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

11. La Secretaría; y 

111. Los Ayuntamientos. 

Artículo 6. Corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo 

del Estado el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Formular y conducir la política estatal en materia de cambio 

climático; 

11. Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de 

conformidad con la Ley General; 

111. Presidir la Comisión lntersecretarial; 
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IV. Constituir el Consejo Técnico; 

V. Expedir el Programa Estatal; 

VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, con los gobiernos de otras entidades federativas y 
con los Ayuntamientos, para la ejecución de acciones para la 
adaptación al cambio climático, así como para la mitigación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

VIl. Incorporar en el Plan Estatal de Desarrollo medidas y 
acciones en materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático y darle al mismo una proyección de mediano y largo 

plazo, así como llevar a cabo su seguimiento y evaluación; 

VIII. Implementar con los Ayuntamientos lineamientos generales 

obligatorios para el ahorro, eficiencia en el uso de energía y 

en el uso de tecnologías ecológicas de bajo costo que 

mitiguen el cambio climático; y 

IX. Las demás que prevean otras legislaciones en materia 
ambiental y administrativa en el Estado. 
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Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

l. Proponer la política estatal en materia de cambio climático, 
en concordancia con la política nacional, y emitir 

recomendaciones a los Ayuntamientos respecto a su política 
en la materia; 

11. Representar al titular del Poder Ejecutivo del Estado ante el 

Sistema Nacional de Cambio Climático; 

111. Fungir como Secretario Técnico de la Comisión 
lntersecretarial; 

IV. Formular la propuesta del Programa Estatal, y de la 

Estrategia Estatal, y remitirla a la Comisión lntersecretarial; 

V. Vigilar y evaluar el cumplimiento del Programa Estatal, el uso 

y destino de los recursos asignados, de conformidad con la 

metodología, procedimientos y mecanismos establecidos por 
la Secretaría de Administración y Finanzas, e informar a la 

Comisión lntersecretarial sobre sus avances y resultados; 

VI. Emitir los criterios, procedimientos, metas e indicadores de 

efectividad, necesarios para vigilar y evaluar el cumplimiento 

del Programa Estatal, así como el impacto de sus acciones; 
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VIl. Elaborar e integrar la información de las categorías de 
fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al 
Inventario; 

VIII. Apoyar a los Ayuntamientos que lo soliciten en la integración 
de !'a información de las categorías de fuentes emisoras de 
su jurisdicción, para su incorporación al Inventario; 

IX. Integrar el Inventario, conforme a los criterios e indicadores 

elaborados por la federación en la materia; 

X. Integrar y actualizar el Registro Estatal de Emisiones, con el 
apoyo de los Ayuntamientos; 

XI. Diseñar, establecer y, en su caso, proponer el 

establecimiento y aplicación de instrumentos económicos 

que promuevan la adopción de medidas para la adaptación 

al cambio climático, así como para la mitigación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el 

establecimiento de un mercado voluntario de em1s1ones 

generadas por las fuentes de competencia estatal y 

municipal; 

XII. Establecer las bases e instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales 
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para la adaptación al cambio climático, así como para la 

mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

XIII. Convenir con los sectores social y privado la realización de 

acciones, proyectos e inversiones concertadas hacia el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Programa Estatal; 

XIV. Promover la participación social en la formulación de la 

política estatal en materia de cambio climático; 

XV. Realizar por sí misma o por conducto de terceros, estudios y 
proyectos de investigación científica o tecnológica con 

instituciones académicas, de investigación, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio 

climático, eficiencia energética y energías renovables; 

XVI. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías en 

materia de cambio climático, eficiencia energética y energías 

renovables; 

XVII. Suscribir convenios de coordin·ación y de concertación con 

instituciones académicas, de investigación, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, para la ejecución de 

acciones y proyectos para el fortalecimiento de capacidades 

de las dependencias y entidades de la Administración 
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Pública Estatal y de los Ayuntamientos, en materia de cambio 
climático, eficiencia energética y energías renovables; 

XVIII. Realizar por sí misma o por conducto de terceros, 
evaluaciones periódicas de las capacidades de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y de los Ayuntamientos, en materia de cambio 

climático, eficiencia energética y energías renovables; 

XIX. Apoyar a los Ayuntamientos en la realización de campañas 

de educación e información sobre los efectos adversos del 

cambio climático, ~sí como en el desarrollo de investigación 
científica y tecnológica relacionados con el cambio climático, 
la eficiencia energética y las energías renovables; 

XX. Promover el desarrollo de mecanismos que difundan el 
conocimiento y la tecnología relacionados con el cambio 

·climático, la eficiencia energética y las energías renovables; 

XXI. Proponer al Gobierno del Estado la definición de prioridades, 

asignación y optimización de recursos para la investigación 

sobre cambio climático, eficiencia energética y energías 

renovables; 

XXII. Emitir opiniones respecto de las consultas que en materia de 

cambio climático, eficiencia energética y energías 
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renovables, le formulen otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, así como los 

Ayuntamientos; 

XXIII. Elaborar y publicar un reporte anual sobre los resultados de 

las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas en 
instalaciones y áreas administrativas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, así como de 

los Ayuntamientos, y apoyar a estos últimos en la elaboración 
de sus reportes; 

XXIV. Elaborar y difundir entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos un 
catálogo de tecnologías limpias, amigables con el medio 

ambiente que puedan ayudar a mitigar los efectos del cambio 

climático; y 

XXV. Las demás que establezcan esta Ley y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

Artículo 8. Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

l. Formular y conducir la política municipal en materia de 

cambio climático en concordancia con la política nacional y 

estatal; 
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11. Formular e instrumentar acciones para enfrentar al cambio 
climático, así como vigilar y evaluar su cumplimiento; 

111. Podrán formular programas municipales de cambio climático 

de acuerdo con las recomendaciones que emita la Comisión 
lntersecretarial, en este caso deberán dirigirlo, vigilarlo y 

publicarlo; 

IV. Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de 

conformidad con la Ley General; 
V. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la 

instrumentación de la Estrategia Nacional, el Programa 
Especial de Cambio Climático, y el Programa Estatal; 

VI. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de 

mitigación al cambio climático para impulsar el transporte 

eficiente y sustentable, público y privado; 

VIl. Realizar campañas de educación e información, en 

coordinación con las autoridades federales y estatales, con 

el apoyo de la Secretaría, para sensibilizar a la población 

sobre los efectos adversos del cambio climático; 

VIII. Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y 

sectoriales para la mitigación y adaptación; 
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IX. Elaborar, actualizar y publicar el atlas de riesgos municipal 
incluyendo en éste una sección correspondiente a la 

problemática y política municipal en materia de cambio 
climático; 

X. Prevenir la degradación y promover la conservación e 

incremento de carbono en la vegetación, suelo, y 

ecosistemas terrestres y acuáticos, así como crear y 
mantener áreas de conservación climática; 

XI. Expedir las disposiciones municipales en la materia, con el 

objeto de vigilar, verificar, inspeccionar y sancionar, en el 
ámbito de su competencia, el cumplimiento de la presente 
Ley; y 

XII. Las demás que señale esta Ley y las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

CAPÍTULO 111 

De la Política Estatal de Cambio Climático 

Artículo 9. Para la formulación y conducción de la política estatal 

y municipal en materia de cambio climático, así como para la 

elaboración y aplicación de los instrumentos previstos en la 

presente Ley y en otros ordenamientos aplicables, las autoridades 
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estatales y municipales competentes se guiarán por la política 

nacional en la materia y observarán sus principios establecidos en 

el Artículo 26 de la Ley General y los demás que en el ámbito de 

su competencia establezca. 

Artículo 1 O. Todos los ayuntamientos deberán formular y conducir 

una política municipal en materia de cambio climático que sea 

congruente con la política nacional y la estatal. Para este efecto, 

en el ámbito de sus atribuciones determinadas en esta Ley y en 

otras disposiciones legales, los ayuntamientos observarán y 

aplicarán las acciones de mitigación y adaptación establecidas, 

pudiendo inclusive elaborar programas municipales exclusivos en 

la materia. 

Asimismo, los mumc1p1os coadyuvarán con las autoridades 

estatales para la instrumentación del Programa Estatal y con las 

autoridades federales en lo que respecta al Programa Especial de 

Cambio Climático. 

CAPÍTULO IV 

De la Adaptación 

Artículo 11. Con base en la política nacional de adaptación frente 

al cambio climático, en sus ·objetivos y en las acciones de 

adaptación consideradas en la Ley General, la Administración 

Pública Estatal y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
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competencias, ejecutarán acciones para la adaptación en la 

elaboración de la política estatal, del Programa Estatal, de las 
políticas municipales, y de los demás programas pertinentes en 

ambos órdenes de gobierno, en los siguientes ámbitos: 

l. Gestión integral del riesgo; 

11. Recursos hídricos; 

111. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura; 

IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial de zonas costeras, 
marinas, de alta montaña, semiáridas, desérticas, recursos 
forestales y suelos; 

V. Energía, industria y servicios; 

VI. Infraestructura de transportes y comunicaciones; 

VIl. Ordenamiento ecológico del territorio, desplazamiento 

interno de personas provocado por fenómenos relacionados 

con el cambio climático, asentamientos humanos y desarrollo 

urbano; 

VIII. Salubridad general e infraestructura de salud pública; y 
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IX. Los demás que las autoridades estatales o los ayuntamientos 
estimen prioritarios. 

Artículo 12. Se consideran acciones de adaptación: 

l. La elaboración, cumplimiento, congruencia y actualización 
de los programas de ordenamiento ecológico; 

11. Los procesos de participación social, programas de 
capacitación, educación y comunicación para un capital 

social informado y participativo; 
111. La planeación urbana con criterios de sustentabilidad; 

IV. La protección eficiente ante la amenaza del cambio de uso 
del suelo de los terrenos con capacidad sostenida de 

producción de alim~ntos, la selección de organismos de baja 
demanda de agua, el impulso de tecnologías de captación de 

agua, y la conservación de coberturas vegetales y de la salud 

del suelo; 

V. La creación y administración de zonas de preservación 

ecológica, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas 

análogas con coberturas arbóreas que neutralicen los 

impactos negativos de los fenómenos meteorológicos y 

reduzcan el estrés calórico a la población humana y los 

organismos que la alimentan; 
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VI. El establecimiento y conservación de áreas protegidas 

prioritarias para la adaptación y áreas productoras de 

alimentos protegidas, con atención a la vocación natural del 

suelo, el mantenimiento de la conectividad biológica y la 

mejora en su conservación y aprovechamiento, el control de 

especies invasoras, el manejo, protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas y geosistemas.. y sus 

servicios de aprovisionamiento y regulación; 

VIl. La adopción de prácticas sustentables de manejo y 

aseguramiento agrícola y pecuario, forestal y silvícola; 

VIII. La reducción de exposición a los desastres 

hidrometeorológicos, a través de la planeación, el 

aseguramiento, la restauración de suelos y la rehabilitación 

de playas y cuencas hidrológicas, valorando y preservando 

el servicio de regulación de los ecosistemas costeros, 

forestales, de montaña, y agrícolas; 

IX. El establecimiento y modificación de infraestructura de 

suministro de agua, alternativas de manejo del consumo 

hídrico bajo esquemas de eficiencia, cambio tecnológico y de 

cultura para la reducción de la demanda de agua, y la 

protección y restauración de cuencas hidrológicas; 
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X. El desarrollo de políticas de salud y seguridad ambiental 

humana y animal, y de sistemas de alerta temprana y 
monitoreo de variables meteorológicas con sistemas de alta 
calidad para la vigilancia epidemiológica de enfermedades 
vinculadas al cambio climático; 

XI. El establecimiento de sistemas de vigilancia, alerta 

temprana, gestión de riesgos y atención expedita, utilizando 
los sistemas más efectivos de monitoreo directo e indirecto, 

y de comunicación a la población, atendiendo a sus 
respectivas condiciones de vulnerabilidad; 

XII. La elaboración e implementación de programas de 
fortalecimiento de capacidades que incluyan medidas que 

promuevan la capacitación, educación a todos los niveles, 

acceso a la información y comunicación a la población; 

XIII. La elaboración, publicación y actualización de los Atlas de 

Riesgo ante el cambio climático que consideren los 

escenarios de vulnerabilidad actual y futura, atendiendo de 
manera preferencial a los asentamientos humanos, las áreas 

productoras de alimentos y ecosistemas en situaciones 

críticas de vulnerabilidad, e integrarlos a los atlas de riesgo 
correspondientes; 
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XIV. La integración de la información contenida en las 

actualizaciones de los atlas de riesgos agudos y crónicos 

ante amenazas hidrometeorológicas en la elaboración y 

congruencia del Programa Estatal, los Programas 

Municipales y otros instrumentos de planeación y normativos 

en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos, 

programas de ordenamiento ecológico, de manejo de áreas 

naturales protegidas, de control de plagas y vectores, y de 

procesos de degradación de suelos; 

XV. La diversificación de consumo de especies alimenticias; 

XVI. El fomento de medidas que brinden ce-beneficios derivados 

de integrar adaptación y mitigación, como el impulso de la 

generación y uso de energía solar, eólica y biogás entre 

otras, y las actividades a realizarse en el sector forestal; 

XVII. El desarrollo de políticas y programas de innovación 

tecnológica y propiedad intelectual orientadas a la 

adaptación; 

XVIII. La promoción de indicaciones geográficas y marcas 

colectivas que impulsen la competitividad de los alimentos 

producidos en los diversos geositios del Estado; 
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XIX. El establecimiento de indicadores de vulnerabilidad y 
capacidad adaptativa; 

XX. La consideración de la condición de reglamentación, veda y 
reserva de uso para aquellos recursos naturales cuya 

afectación redunda en el incremento de la vulnerabilidad de 
la población; 

XXI. La conservación de la biodiversidad, así como restaurar 
suelos y demás sistemas ecológicos de soporte; 

XXII. El desarrollo y ejecución de un programa especial para 

alcanzar la protección y manejo sustentable de la 
biodiversidad ante el cambio climático, en el marco de las 
estrategias nacional y estatal de biodiversidad, con la 

finalidad de fomentar la investigación, el conocimiento y 

registro de impactos del cambio climático en los ecosistemas, 
sus servicios y su biodiversidad; 

XXIII. El impulsar mecanismos de recaudación, cobro de derechos 

y establecimiento de sistemas tarifarías y obtención de 

recursos, que incorporen el pago por los servicios 

ambientales y de los ecosistemas, para destinarlos al Fondo, 

a compensar a los proveedores de dichos servicios 

ambientales y financiar proyectos, acciones y medidas 
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estratégicas en materia de adaptación, en el marco de 

actuación prioritaria referido en el artículo anterior; 

XXIV. El establecimiento de los procedimientos de evaluación de 

pagos por conservación y restauración de los servicios de los 

ecosistemas, considerando sus circunstancias y las acciones 

efectivas que realicen los propietarios involucrados; 

XXV. La promoción de la captación, consumo responsable, y el 

aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y 

subterráneas de agua, del agua en el suelo, y la 

conservación de áreas estatales y municipales de protección 

hidrológica; 

XXVI. La promoción de tecnologías para el uso eficiente y el 

saneamiento del agua para hacer posible el uso del agua 

residual tratada; y 

XXVII. El establecimiento de crecimientos poblacionales límite 

considerando el agua disponible, el caudal ecológico y la 

conservación de las aguas subterráneas. 

Artículo 13. La Administración Pública Estatal y de los municipios 

en el ámbito de sus competencias coordinada y estratégicamente 

seleccionarán, diseñarán e implementarán las acciones descritas 

en el artículo anterior a partir de un análisis multicriterio con 
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perspectivas ecológicas, sociales y económicas que contemple al 
menos los siguientes criterios de priorización y ponderación: 

l. Integración y transversalización de la Política Estatal en 

materia de adaptación ante el cambio climático en el conjunto 
de condiciones, actividades, procedimientos, instancias e 
instituciones del Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

11. Apertura a la participación democrática y el fortalecimiento 
de capacidades en· un marco de gobernanza para el 

desarrollo sustentable con perspectiva territorial que 

incorpore a jóvenes, indígenas, organizaciones no 
gubernamentales, productores de alimentos, sindicatos de 
trabajadores, investigadores, empresarios y gobiernos 
locales, para concretar con perspectiva de género decisiones 

y acciones públicas y particulares de adaptación; 

111. Fortalecimiento de la acción gubernamental coordinada, y a 

su vez concertada con y entre sectores; 

IV. Incremento de la resiliencia de cuencas hidrológicas y 

ecosistemas, la integridad y la conectividad ecológicas; 

V. Acción ante la mayor vulnerabilidad y la urgencia, con 

equidad; 
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VI. Costo reducido en comparac1on con su beneficio para la 

reducción de la vulnerabilidad; 

VIl. Generación de efectos e impactos positivos y trascendentes 

en la salud pública; 

VIII. Viabilidad y efectividad temporal para el plazo en que se 

contemple su implementación; 

IX. Aporte a la prevención del deterioro, la conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad, y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; 

X. Factibilidad de su implementación sustentable, en términos 

ecológicos, sociales, económicos, institucionales, y 
financieros, entre otros; 

XI. Flexibilidad, por ajustarse a necesidades específicas y 

generar beneficios bajo diversos escenarios climáticos, así 

como contar con el mayor potencial de adaptación a 

instrumentos en toda escala territorial, desde la vivienda, el 

barrio, la colonia, la ciudad, el área o zona metropolitana, o 

la región; 
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XII. Factibilidad de monitoreo, reporte y evaluación, e 

·incorporación de indicadores estratégicos de impacto 

enfocados en su cumplimiento y efectividad; 

XIII. Relevancia a efectos de valores educativos formales, no 

formales e informales. Así como de comunicación y 

generación de cultura climática; 

XIV. Sinergia positiva con otras acciones y medidas de la Política 

Estatal, nacional o municipal en materia de cambio climático; 

y 

XV. Coherencia con otros objetivos estratégicos del desarrollo. 

CAPÍTULO V 

De la Mitigación 

Artículo 14. La política estatal de mitigación de cambio climático 

debe incluir, a través de los instrumentos de planeación, previstos 

en la presente Ley, un diagnóstico, planificación, medición, 

monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones 

estatales. 

Esta política deberá establecer planes, programas, acciones, 

instrumentos económicos y regulatorios para el logro gradual de 

metas de reducción de emisiones específicas, por sectores y 
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actividades tomando como referencia los escenarios de línea base 

y líneas de base por sector, que se establezcan en los instrumentos 

previstos por la presente Ley. 

Artículo 15. La Política Estatal en materia de mitigación se 

instrumentará con base en un principio de gradualidad, que 

promueva el fortalecimiento de capacidades locales para mantener 

una tendencia hacia la reducción de la proporción de emisiones de 

compuestos y gases de efecto invernadero con respecto a las 

metas nacionales y estatales, priorizando los sectores con mayor 

potencial de reducción de emisiones. 

Artículo 16. La implementación de las acciones de mitigación del 

cambio climático, podrán instrumentarse en dos fases: 

l. Fase inicial de fomento de capacidades estatales, para lo 

cual las políticas y actividades podrán implementarse de 

manera voluntaria, con la finalidad de fortalecer las 

capacidades de los sectores objetivo; 

Para elaborar la estrategia de implementación de estas 

actividades se considerarán: 

a) El análisis de las medidas de mitigación existentes, 

incluyendo su costo de implementación; 
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b) La incorporación de los métodos para la medición, reporte 

y verificación de los resultados de las medidas de 

mitigación que cumplan con los estándares y criterios 

exigidos por la Comisión lntersecretarial; 

e) El análisis del escenario de línea base para el sector 

objetivo; 

d) La valoración de las implicaciones económiéas y sociales 

de la aplicación de dichas medidas de mitigación, bajo 

ninguna circunstancia implicaría una transferencia de 

costos a otros sectores de la sociedad, o consumidores 

finales; 

e) El análisis de la competitividad de los productos 

sinaloenses en el mercado internacional, después de la 

aplicación de las medidas de mitigación en el sector 

objetivo; 

f) La determinación de las metas de reducción de emisiones 

que deberán alcanzarse para el sector objetivo analizado, 

y considerar su contribución a la reducción del total de 

emisiones en el Estado, y el costo asociado; 

g) El análisis de la relación costo-beneficio, que corresponda 

a las medidas de mitigación. Formarán parte de dicho 

Página 81 de 140 

BLVD. PEDRO INFANTE Y t\V. I'ALENQ\JE COL. RECURSOS HIDR,\ULiCOS CULiN~,Í.N. Sli'-1;\LOi\ 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (6ú7) 758 !500 f:XT. !8-l2 

vVWW.CONG RES OS 1 Nt\LOAGOLUv\X 



análisis los costos y beneficios asociados a las 

externalidades positivas y negativas, sociales y 
ambientales, de las diferentes alternativas, del escenario 
de línea base, los derivados de la implementación del 

proyecto, y los de carácter administrativo asociados; y 

h) El análisis del desempeño del sector objetivo de la 

aplicación de medidas de mitigación, comparándolo con 

indicadores que relacionen productividad con emisiones 
en otros países y regiones. 

11. Fase de cumplimiento, para lo cual se establecerán metas de 
reducción de emisiones específicas en concordancia con las 

metas y medidas de mitigación aceptadas en los ámbitos 

nacional y estatal, teniendo en cuenta la contribución de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores 

regulados a nivel estatal, y considerando: 

a) La disponibilidad y accesibilidad de recursos financieros y 

tecnológicos de los sectores objetivo, y aquellos 

generados por los instrumentos que la presente Ley o las 

disposiciones que de ella deriven prevean; 

b) El análisis de la relación costo-beneficio de las políticas y 

acciones de mitigación por sector, priorizando aquellas 

que promuevan el mayor beneficio económico, social y 
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ambiental, y que integren todos los beneficios de las 
medidas de mitigación en el corto y en el largo plazo; y 

e) El análisis de la utilización de instrumentos económicos y 

mecanismos de mercado de compensación de emisiones 
de gases de efecto invernadero como herramientas que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de 
mitigación. 

Artículo 17. Son objetivos específicos de la Política Estatal en 
materia de mitigación del cambio climático: 

l. Reducir las emisiones de compuestos y gases de efecto 
invernadero y aumentar las absorciones y el almacenamiento 

de carbono en sumideros para alcanzar el objetivo estatal; 

11. Promover el desarrollo de la sociedad, la economía y la 

biósfera del Estado, mediante la implementación gradual de 

medidas de .reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, que sirvan para optimizar la relación entre estas 

em1s1ones y los beneficios econom1cos, sociales y 
ambientales derivados de su reducción, a la par que se 

generan empleos de calidad, se elevan los niveles de 

educación, para garantizar un ambiente sano y la generación 

equitativa de nqueza para las presentes y futuras 

generaciones; 
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111. Reducir las emisiones y aumentar las absorciones y 
almacenamiento de carbono en el Estado a través de 
políticas y programas, que fomenten la transición hacia una 

economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en 
carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y 

otras alternativas que mejoren la relación costo-beneficio de 

las medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus 

costos económicos y promoviendo la competitividad, la 
transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo 
tecnológico; 

IV. Promover de manera gradual la sustitución del uso y 
consumo de los combustibles fósiles por fuentes de energía 

limpias, así como la generación de electrici.dad a través del 
uso de fuentes renovables; 

V. Promover prácticas de eficiencia energética, incluyendo en el 

patrimonio de la Administración Pública del Estado y de sus 

municipios, el desarrollo y uso de fuentes renovables de 

energía, y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas 

en carbono; 

VI. Priorizar, promover, facilitar y vigilar la aplicación de las 

medidas de mitigación en el sector productivo, con el fin de 

asegurar el uso de tecnologías cuyo funcionamiento implique 
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las más bajas en emisiones de gases de efecto invernadero 

durante toda la vida útil de aquéflas; 

VIl. Promover la alineación y congruencia de los programas, 
presupuestos, políticas y acciones de los tres órdenes de 

gobierno para frenar y revertir la deforestación y la 
degradación de los ecosistemas forestales; 

VIII. Posibilitar el desarrollo y puesta en marcha de cadenas 
productivas en el sector forestal dentro del Estado, que se 
orienten al progreso económico, la generación de empleos 
de calidad, a elevar los niveles de educación, bienestar y 

seguridad de los ciudadanos, mediante el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y de la vegetación; 

IX. Promover la generación energética en forma de calor o 

electricidad a partir de fuentes renovables diferentes a 

combustibles fósiles; 

X. Promover el aprovechamiento del potencial energético 

contenido en los residuos, con garantía de minimización de 

impactos y riesgos ambientales y humanos; 

XI. Incrementar la disponibilidad del transporte público masivo, 

que cumpla los estándares de eficiencia, seguridad y 

comodidad oportunos y suficientes para satisfacer la 
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necesidad de movilidad de la población; privilegiando la 
sustitución de combustibles fósiles convencionales por 

combustibles de menores emisiones, o sistemas de cero 
emisiones, y el desarrollo de sistemas de transporte 

sustentable que integre redes en los ámbitos urbano y 
suburbano, público y privado; 

XII. Crear instrumentos económicos y herramientas de 

autorregulación para impulsar el desarrollo y consolidación 
de un sector productivo social y ambientalmente 
responsable; 

XIII. Promover y facilitar la canalización de recursos 

internacionales para el financiamiento de programas, 

proyectos, acciones y medidas orientados a la mitigación del 

cambio climático en los sectores público, social y privado; 

XIV. Difundir información sobre las causas y efectos del cambio 

climático en el Estado, y promover la participación incluyente, 
equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos 

los sectores de la sociedad en el diseño, la elaboración e 
instrumentación de la política estatal de mitigación, y 

XV. Promover la competitividad y el crecimiento de los sectores 

económicos con base en procesos de extracción, 

producción, almacenamiento, distribución, comercialización 
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y desecho que sean bajos en emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Artículo 18. Para reducir las emtstones, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del Estado y sus municipios 

promoverán, en el ámbito de su competencia, el diseño y la 
elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los 

sectores correspondientes, considerando los criterios y acciones 
siguientes: 

l. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía: 

a) Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión pública y 

privada en tecnologías para la generación de energía 

eléctrica eficiente y proveniente de fuentes renovables; 

b) Establecer mecanismos que sean técnica y 

económicamente viables y que promuevan la adopción de 

mejores prácticas, para evitar emisiones fugitivas de 

gases de efecto invernadero en las actividades de 

transporte, procesamiento y utilización de hidrocarburos; 

e) Incluir los costos de las externalidades sociales y 
ambientales, así como los derivados de las emisiones en 

la selección de las fuentes y tecnologías para la 

generación de energía eléctrica; 
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d) Fomentar la utilización de energías renovables para la 

generación de electricidad, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia, tanto por parte de los 

generadores, como de los consumidores, privilegiando las 

que estén certificadas, e incentivar el acceso a las mismas 

por parte de lá población en general; 

e) Promover la generación de energía con la utilización de 
biomasa, siempre y cuando permita la valorización de 

productos y residuos agrícolas o forestales, sin 

comprometer el equilibrio ecológico o la producción de 

alimentos para consumo humano; 

f) Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la 

implementación de sistemas para la generación eficiente, 

con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero; 

g) Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de 

transferencia de tecnologías bajas en emisiones de gases 

· de efecto invernadero; 

h) Promover la producción y el uso de tecnologías que 

ahorren energía, privilegiando las que estén certificadas; 

e 
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i) Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la 

construcción de inmuebles que cumplan con estándares 
reconocidos en materia de sustentabilidad y eficiencia 

energética, el uso de materiales locales y para 

construcción bioclimática, así como el autoabastecimiento 
de energía por medio de fuentes renovables. 

11. Reducción de emisiones en el Sector Transporte: 

a) Diseñar e Implementar planes y programas de desarrollo 
urbano municipales, regionales y metropolitanos 

orientados al transporte sustentable, los cuales 
comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación 

de emisiones directas e indirectas, que eviten la 

dispersión de los asentamientos humanos, y procuren 
aprovechar los espacios existentes en áreas urbanas con 

la finalidad de acortar las distancias de los 

desplazamientos; 

b) Diseñar e implementar sistemas de transporte público 

eficientes, integrados y multimodales para disminuir los 

tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, 
los costos asociados al transporte, el consumo energético 

por persona y kilómetro recorrido, la morbilidad derivada 

de afectaciones a la salud humana con origen en 
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problemas asociados a la movilidad y emtstones de 

fuentes emisoras móviles, e incrementar la competitividad 

a través del sector transporte a nivel estatal; 

e) Diseñar e implementar instrumentos económicos que 

desincentiven la compra y utilización de vehículos 

privados como el establecimiento de criterios y cuotas 

para limitación y gestión de estacionamientos, programas 

para que las empresas otorguen el servicio de transporte 

colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, 

a fin de reducir y racionalizar el uso del automóvil, y otros 

vinculados con la prevención, reducción y control de los 

efectos adversos de la contaminación originada por este 

tipo de fuentes emisoras móviles; 

d) Promover el uso y la inversión en infraestructura del 

transporte no motorizado, como sistemas de alquiler de 

bicicletas, la construcción de ciclovías normalizadas en 

zonas urbanas, suburbanas y rurales, en cantidad y con 

capacidad suficiente según los estudios técnicos lo 

determinen; 

e) Desarrollar e implementar instrumentos normativos que 

faciliten la incorporación de corredores integrales de 

movilidad, y la intermodalidad del transporte público con 
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medios de movilidad no motorizada así como a las 
políticas sectoriales en la materia; 

f) Integrar al programa de verificación vehicular obligatorio 
las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo 

a la normatividad nacional y estatal aplicable; 

g) Desarrollar programas que promuevan el trabajo de 
oficina en casa, así como la diferenciación de los horarios 
de entrada y salida de los trabajadores, con el objetivo de 

minimizar el número de traslados así como los impactos 
debido al congestionamiento; 

h) Diseñar e implementar políticas y programas de 

renovación y modernización del parque vehicular, público, 

privado y de servicios de transporte concesionados, 

mediante planes de manejo adecuado de la vida útil de los 

vehículos; 

i) Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o 

renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes 

de empleo, recintos educativos, con el objetivo de reducir 

los desplazamientos; 

j) Establecer programas para el uso de vehículos eléctricos, 

y de combustibles alternativos en el transporte como gas 
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natural, hidrógeno y biocombustibles líquidos a partir de 
materias primas residuales, en los términos del apartado 

e. de la fracción 1 de este artículo, así como el desarrollo 
de sus cadenas productivas, dedicadas a la producción, 

distribución y comercialización; 

k) Establecer políticas que permitan la inclusión de nuevas 

tecnologías para la regulación y reducción de emisiones 
en los vehículos privados, y la eficiencia del transporte de 

personas y mercancías; 

1) Diseñar políticas de educación así como campañas de 
socialización y sensibilización sobre el uso eficiente del 

transporte público y privado, además de promover la 

difusión de información, por medios electrónicos, que 

ayuden a la población a la toma de decisiones para optar 

por un transporte sustentable; y 

m) Promover programas de movilidad escolar que reduzcan 

los viajes en vehículos particulares asociados al 

transporte de estudiantes. 

111. Reducción de emisiones e incremento de absorciones y 

almacenamiento de carbono en el sector de agricultura, 

ganadería, forestal y uso de suelo, preservación y 
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aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la 

biodiversidad: 

a) Prevenir la degradación de la vegetación, suelo y 

ecosistemas terrestres, así como promover la 

conservación e incremento del almacenamiento de 
carbono en la vegetación; 

b) Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los 

ecosistemas forestales y ampliar las áreas de cobertura 

vegetal con especies nativas y el contenido de carbono 

orgánico en los suelos, y prácticas de manejo sustentable 

en terrenos ganaderos y cultivos agrícolas; 

e) Reconvertir las tierras agrícolas y pecuarias degradadas 

a productivas agroforestales mediante sistemas y 

prácticas de manejo sustentable, o destinarlas para zonas 

de conservación ecológica para aumentar la generación 

de. servicios ambientales por medio de procesos de 

forestación, reforestación y revegetación; 

d) Desarrollar y fortalecer esquemas de manejo sustentable 

y restauración de humedales y ecosistemas costero

marinos; 
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e) Evaluar las necesidades y oportunidades de conservación 

y restauración de los ecosistemas del Estado, desarrollar 

e implementar programas de conservación y restauración 

mediante políticas que establezcan el pago por servicios 

ambientales de áreas naturales protegidas y prioritarias 

para la adaptación, unidades de manejo forestal 

sustentable, y de aquellas que participen en los 

programas tendientes a reducir las emisiones por 

deforestación y degradación forestal; 

f) Fortalecer la prevención y el desarrollo de capacidades 

para el combate de incendios forestales, plagas y 

enfermedades que afecten el recurso forestal; 

g) Promover e incentivar la reducción gradual de prácticas 

de troza, tumba y quema, hasta su eliminación; 

h) Fomentar sinergias entre programas y subsidios para 

actividades ambientales y agropecuarias, que contribuyan 

a fortalecer el combate a incendios forestales; 

i) Diseñar y establecer instrumentos económicos para el 

aumento de las absorciones de carbono, y los sumideros 

y reservorios de gases de efecto invernadero en las áreas 

protegidas prioritarias para la adaptación; 
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j) Diseñar políticas y realizar acciones para la conservación 

y el manejo sustentable de la biodiversidad y la vida 

silvestre de conformidad con las disposiciones aplicables; 

k) Promover las actividades de forestación, reforestación y 

revegetación con especies vegetales endémicas; 

1) Incrementar la extensión de áreas verdes en zonas 

urbanas, alcanzar y sostener su proporción respecto al 

crecimiento poblacional según organizaciones 

reconocidas, y la gestión integral de las existentes, así 

como la instalación de azoteas verdes. 

IV. Reducción de emisiones en el sector de gestión integral de 

residuos: 

a) Desarrollar e instalar infraestructura para minimizar y 

valorizar los residuos, así como para reducir y evitar las 

emisiones de gases de efecto invernadero provenientes 

de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

b) Vincular e integrar las políticas en materia de residuos con 

las de acción ante el cambio climático, en todas las etapas 

de planeación y gestión, con especial énfasis en 

programas de reutilización, reciclaje y valorización de 

residuos, eficiencia del transporte y la infraestructura de 
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tratamiento y valorización, y minimización de la 

disposición final; 

V. Reducción de emisiones en el Sector de Procesos 

1 nd ustriales: 

a) Desarrollar programas para incentivar la eficiencia 

energética en las actividades de los procesos industriales; 

b) Desarrollar y fortalecer mecanismos y programas que 

incentiven la implementación de tecnologías limpias, la 

autorregulación y la mejora del desempeño ambiental en 

los procesos industriales, que reduzcan el consumo 

energético y la emisión de gases de efecto invernadero; 

e) Incentivar, promover y desarrollar el uso de combustibles 

alternativos como gas natural, hidrógeno y 

biocombustibles a partir de materias primas residuales, 

que reduzcan el uso de combustibles fósiles; 

d) Incentivar la certificación de eficiencia energética de 

inmuebles; y 

e) Fomentar las capacidades y el uso de protocolos y 
estándares reconocidos para inventariar emisiones, la 
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creación y verificación de inventarios, y la contabilidad y 
reporte de gases de efecto invernadero. 

VI. Educación ambiental en materia de cambio climático, y 

cambios de patrones de producción y consumo: 

a) Identificar las áreas prioritarias y necesidades específicas 

del Estado para inducir a patrones sustentables en la 
producción y el consumo; 

b) Involucrar al sector educativo del Estado, los medios de 

comunicación, las cámaras empresariales, las empresas, 

las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en 
general, en la planeación e implementación de programas 

y acciones que informen y eduquen permanentemente 
sobre el impacto de los patrones de producción y consumo 

en la generación de emisiones de gases de efecto 

invernadero, así como las tecnologías que ayuden a 

reducirlos; 

e) Desarrollar programas y estrategias que promuevan 

patrones de producción, suministro, cadenas productivas, 

y consumo sustentables en los sectores público, social y 

privado a través de incentivos econom1cos; 

fundamentalmente en sectores como la generación y 
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consumo de energía, el transporte, la construcción y la 

gestión integral de los residuos; 

d) Incentivar y reconocer a las empresas e instituciones que 

propicien que sus trabajadores y empleados tengan 

domicilio cercano a los centros de trabajo, consumo, 

educación y entretenimiento, así como el establecimiento 

de jornadas de trabajo continuas; y 

e) Desarrollar políticas e instrumentos para promover la 

mitigación de emisiones directas e indirectas relacionadas 

con el uso de materiales de construcción de bajas 

emisiones de carbono, la prestación de servicios públicos, 

planeación y construcción de vivienda, construcción 

operación de edificios públicos y privados, comercios e 

industrias. 

Artículo 19. La Secretaría, en coordinación con la federación y los 

municipios, establecerá políticas e incentivos para promover la 

utilización de tecnologías de bajas emisiones de carbono y de 

fuentes de energía renovable, considerando fuentes y el 

combustible a utilizar, con el objetivo de impulsar la transición de 

modelos de generación de energía eléctrica a partir de 

combustibles fósiles hacia tecnologías que generen menores 

emisiones. 
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Artículo 20. La Secretaría promoverá en coordinación con la 
federación y los municipios en el ámbito de sus competencias, así 

como en concertación con el sector privado y social, el 
establecimiento de programas para desde el ámbito fiscal -y 

financiero incentivar a los interesados en participar en la 

realización de proyectos, obras o actividades orientados a la 
reducción de emisiones. 

Artículo 21. Para los efectos de esta Ley, serán reconocidos los 
programas y demás medidas de mitigación que se han 

desarrollado a partir de instrumentos internacionales ratificados y 
vigentes, y se establecerán los requisitos a cumplir para el diseño, 

ejecución y evaluación de dichos programas, medidas e 
instrumentos. 

CAPÍTULO VI 
Del Sistema Estatal de Cambio Climático 

Artículo 22. El Sistema Estatal de Cambio Climático es el conjunto 

de órganos, instancias e instrumentos interdependientes que 

tienen como objetivo principal elaborar, ejecutar y evaluar la 

Política Estatal en materia de cambio climático a través de planes, 

programas, estrategias, coordinación entre los distintos órdenes de 

gobierno, y una gestión pública suficientemente concertada a 

través de decisiones tomadas por consenso, y bajo enfoques y 

mecanismos de gobernanza. 
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Artículo 23. El Sistema Estatal opera orgánicamente a través de 

la Comisión lntersecretarial, según lo establecido en esta Ley y las 
demás disposiciones legales e instrumentos de políticas públicas 

aplicables, tomando en consideración los instrumentos de 

planeación e informativos que integran el Sistema Estatal de 
Información en términos de lo previsto en esta Ley, y las 

disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO VIl 
De la Comisión lntersecretarial de Cambio Climático 

Artículo 24. La Comisión lntersecretarial es un órgano auxiliar 
permanente de consulta y asesoramiento, coordinación y 

concertación, que tiene por objeto coordinar las acciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública· Estatal, 

relativas a la formulación e instrumentación de las políticas 

públicas para la prevención y mitigación de emisiones de gases de 

efecto invernadero y la adaptación para reducir la vulnerabilidad de 

los impactos adversos del cambio climático. 

Artículo 25. La Comisión lntersecretarial se integrará por las 

personas titulares siguientes: 

l. Del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá; 
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11. De la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

111. De la Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV. De la Secretaría de Educación Pública y Cultura; 

V. De la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VI. De la Secretaría de Agricultura y Ganadería; 

VIl. De la Secretaría de Pesca y Acuacultura; y 

VIII. De la Secretaría de Turismo. 

Cada Secretaría de Estado participante deberá designar a una de 

sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de dirección 

general, como la encargada de coordinar y dar seguimiento 

permanente a los trabajos de la Comisión lntersecretarial. 

La Comisión lntersecretarial deberá convocar, para su 

funcionamiento y operación, y toma de decisiones, a otras 

autoridades gubernamentales que corresponda, cuando se 

aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia; así 

como al Consejo Técnico, el cual tendrá opinión vinculante. 

Igualmente, invitará a participar a autoridades federales y a los 

integrantes de las Comisiones Permanentes de Ecología y 
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Desarrollo Sustentable y de Asuntos Agropecuarios del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

Además, podrá invitar a otros expertos del sector público y privado, 

que tengan conocimientos en la materia de cambio climático, 

cuando considere necesario. 

Para los efectos de la presente Ley, los integrantes de la Comisión 

lntersecretarial ejercerán su labor de manera honorífica. Cada 
propietario designará a su suplente respectivo. 

La Comisión lntersecretarial funcionará y sesionará con base en lo 

que disponga su Reglamento Interno. 

Artículo 26. Para el cumplimiento de su objeto la Comisión 

lntersecretarial podrá contar con diversas instancias o grupos de 

trabajo, los cuales se organizarán de conformidad con las 

disposiciones que se establezcan en su Reglamento Interno. 

Artículo 27. La Comisión lntersecretarial tendrá las atribuciones 

siguientes: 

l. Formular las políticas, estrategias y metas estatales ante el 

cambio climático, y su incorporación en los programas y 

acciones sectoriales correspondientes, relativas al 

cumplimiento de esta Ley, considerando los compromisos 
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suscritos por el Estado en la materia y las recomendaciones 

de instancias nacionales o internacionales; 

11. Promover la coordinación de acciones de las dependencias 

y entidades de la administración pública estatal en materia 

de cambio climático; 

111. Formular e instrumentar políticas estatales para la mitigación 

y adaptación al cambio climático, así como su incorporación 

en los programas y acciones sectoriales correspondientes; 

IV. Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de 

las políticas públicas para enfrentar al cambio climático; 

V. Regular y determinar la temporalidad en la elaboración y 

actualización de la Estrategia Estatal, de las evaluacfones de 

impacto económico del cambio climático, de los atlas de 

riesgo estatal y municipal, y demás estudios que se 

consideren necesarios para hacer frente al cambio climático; 

VI. Aprobar la Estrategia Estatal, previa propuesta que le haga 

la Secretaria, así como coordinar su instrumentación; 

VIl. Participar en la elaboración e instrumentación del Programa 

Estatal y en la Política Estatal de Cambio Climático; 
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VIII. Proponer y apoyar estudios y proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico con relación al cambio climático y 

difundir sus resultados; 

IX. Proponer alternativas para la regulación de los instrumentos 

de mercado previstos en la ley, considerando la participación 
de los sectores involucrados; 

X. Impulsar las acciones necesarias para cumplir con los 

objetivos y compromisos contenidos en instrumentos 
derivados de convenciones nacionales o internacionales en 

la materia, que competan al Estado; 

XI. Promover, difundir y, en su caso, aprobar proyectos de 

reducción de emisiones para la industria y captura de gases 

de efecto invernadero, en términos del Protocolo de Kyoto, 
así como de otros instrumentos reconocidos por el Estado 

Mexicano tendentes al mismo objetivo; 

XII. Proponer el desarrollo e integración de un marco jurídico 

estatal en la materia; 

XIII. Gestionar la captación de bonos verdes a nivel local, nacional 

e internacional, para promover proyectos de mitigación 

aplicados directamente a comunidades indígenas y 

Página 104 de 140 

l\LVD. PEDRO INFANTE Y AV. I'ALENQl)E COL. RECURSOS HIOR,Í.l!LICOS CUl.IAC;\0!. SIN:\LOI\ 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RES OSI NALOt\.GOIUv\X 



campesinas propietarias de la tierra, en regiones o cuencas 
prioritarias; 

XIV. Promover la articulación y coordinación con los Estados con 

los que se comparten cuencas hidrológicas forestales, con la 

finalidad de elaborar proyectos conjuntos de adaptación al 
cambio climático y mitigación de sus efectos; 

XV. Difundir sus trabajos y resultados; 

XVI. Convocar a las organizaciones de los sectores social y 
privado, así como a la sociedad en general a que manifiesten 

su opinión y propuestas con relación al cambio climático; 

XVII. Evaluar las acciones llevadas en su caso por el gobierno 

estatal y los Municipios, con motivo de la aplicación de la 

presente Ley; 

XVIII. Emitir su Reglamento Interno, para el cumplimiento de su 

propósito y el objeto de la presente Ley; 

XIX. Celebrar convenios de colaboración, a. través del Ejecutivo 

del Estado con la Federación y los demás Estados para la 

coordinación y la obtención de datos sobre el Sistema de 

información de Cambio Climático; 
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XX. Revisar e informar, con el apoyo de la Secretaría y la opinión 

del Consejo Técnico, sobre el avance de la Estrategia Estatal 

y las contribuciones determinadas; y 

XXI. Las demás que establezca esta Ley y demás ordenamientos 

legales aplicables. 

Artículo 28. Quien presida la Comisión lntersecretarial tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l. Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos de la Comisión 
lntersecretarial, y asumir su representación en eventos 

relacionados con las actividades de la misma; 

11. Proponer la formulación y adopción de las políticas, 

estrategias ·y acciones necesarias para el cumplimiento de 

los fines de la Comisión lntersecretarial; 

111. Presidir y convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de la misma; 

IV. Proponer el programa anual del trabajo de la Comisión 

lntersecretarial y presentar el informe anual de actividades; 

V. Firmar en su carácter de representante de la autoridad 

estatal designada conforme al mecanismo de desarrollo 
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limpio, las cartas de aprobación de proyectos que se emitan 
para determinar que los proyectos respectivos promueven el 
desarrollo sustentable del Estado; 

VI. Suscribir los memorandos de entendimiento y demás 

documentos que pudieran contribuir a un mejor desempeño 
de las funciones de la Comisión lntersecretarial; y 

VIl. Las demás que se determinen en el Reglamento Interno de 
la Comisión lntersecretarial o se atribuyan al Presidente por 
consenso. 

Artículo 29. La Comisión lntersecretarial contará con una 
Secretaría Técnica, que ejercerá las facultades siguientes: 

l. Emitir las convocatorias para las sesiones de la Comisión 
lntersecretarial previo acuerdo con el Presidente; 

11. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y toda la 
documentación relativa al funcionamiento de la Comisión 

lntersecretarial; 

111. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión 
lntersecretarial, del Consejo Técnico y del Fondo, así como 

promover su cumplimiento, además de informar 

periódicamente al presidente sobre los avances, y 
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IV. Las demás que señale el Reglamento que para el efecto se 

expida. 

CAPITULO VIII 

Del Consejo Técnico del Cambio Climático 

Artículo 30. El Consejo Técnico es el órgano permanente de 

consulta de la Comisión ·lntersecretarial y se integrará por un 

mínimo de siete personas provenientes del sector académico y de 

investigación, con reconocidos méritos y experiencia en materia de 

cambio climático, que serán designados a través de una 

convocatoria abierta, en los términos que para tal efecto se 

establezcan en el Reglamento de esta Ley, debiendo garantizar el 

equilibrio en la representación de los sectores e intereses 

respectivos. 

Artículo 31. El Consejo Técnico tendrá una presidencia y una 

Secretaría, electas por la mayoría de sus integrantes; durarán en 

su cargo tres años y pueden ser reelectas por un periodo adicional, 

cuidando que las renovaciones se realicen de manera escalonada. 

Artículo 32. Quienes integren el Consejo Técnico ejercerán su 

encargo de manera honorífica y a título personal, con 

independencia de la institución, escuela, instituto o centro de 

investigación al que pertenezcan. 
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Artículo 33. El Consejo Técnico sesionará de manera ordinaria 
cuatro veces por año, o cada vez que la Comisión ln.tersecretarial 

requiera su opinión. El quórum legal para las reuniones del 
Consejo Técnico se integrará con la mitad más uno de sus 

integrantes. Los acuerdos que se adopten en el seno del Consejo 
Técnico serán por mayoría simple de sus integrantes presentes. 

En caso de empate quien lo presida tendrá voto de calidad. Las 

opiniones o recomendaciones del Consejo Técnico requerirán voto 
favorable de la mayoría de quienes estén presentes. 

Artículo 34. La organización, estructura y el funcionamiento del 

Consejo Técnico se determinarán en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 35. El Consejo Técnico tendrá las funciones siguientes: 

l. Asesorar a la Comisión lntersecretarial en los asuntos de su 
competencia; 

11. Recomendar a la Comisión lntersecretarial realizar estudios 

y adoptar políticas, acciones y metas tendientes a enfrentar 
los efectos adversos del cambio climático; 

111. Dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas 

en la presente Ley, evaluaciones del Programa Estatal, así 
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como formular propuestas a la Comisión lntersecretarial del 

Cambio Climático; 

IV. Integrar, publicar y presentar a la Comisión lntersecretarial, 

a través de su Presidente,_ el informe anual de sus 

actividades, a más tardar en el mes de febrero de cada año; 

y 

V. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno o 

las que le otorgue la Comisión lntersecretarial. 

La Secretaría será la encargada de facilitar los medios, 

infraestructura y recursos presupuestales necesarios para 

garantizar las funciones de este Consejo Técnico. Para ello, 

deberá prever en su presupuesto una partida asignada para dicho 

propósito. 

CAPÍTULO IX 

De los Instrumentos de Planeación 

Artículo 36. Son instrumentos de planeación de la Política Estatal 

en materia de cambio climático los- siguientes: 

l. La estrategia estatal; 

IL El Programa Estatal, y 
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111. Los Programas Municipales. 

Sección 1 

De la Estrategia Estatal 

Artículo 37. La Estrategia Estatal es el instrumento rector, que 

precisará las posibilidades e interValos de reducción de emisores 

de gases de efecto invernadero, los estudios necesarios para 
definir metas de mitigación y las necesidades del Estado para 

construir capacidades de adaptación. Su actualización y 

cumplimiento es responsabilidad de las autoridades señaladas por 

esta Ley. 

Artículo 38. La Estrategia Estatal deberá reflejar los objetivos de 

las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático 

establecidas en la presente Ley y contendrá entre otros elementos, 

los siguientes: 

l. Diagnóstico y evaluación de las acciones y medidas 

implementadas en el Estado, así como su desempeño en el 

contexto Nacional; 

11. Escenarios climáticos; 
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111. Evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación ante el cambio climático de regiones, 

ecosistemas, centros de población, equipamiento e 

infraestructura, sectores productivos y grupos sociales; 

IV. Tendencias y propuestas en la transformación del territorio y 

usos de recursos a nivel nacional, regional y estatal, 

incluyendo cambio de uso de suelo y usos del agua; 

V. Diagnóstico de las emisiones en el Estado y acciones que 

den prioridad a los sectores de mayor potencial de reducción 

y que logren al mismo tiempo beneficios ambientales, 

sociales y económicos; 

VI. Oportunidades para la mitigación de em1s1ones en la 

generación y uso de energía, quema y venteo de gas natural, 

uso de suelo y cambio de uso de suelo, transporte, procesos 

industriales, gestión de residuos y demás sectores o 

actividades; 

VIl. Escenario de línea base; 

VIII. Emisiones de línea base; 

IX. Trayectoria objetivo de emisiones; 
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X. Acciones y metas de adaptación y mitigación; 

XI. Requerimientos Estatales de investigación, transferencia de 

tecnología, estudios, capacitación y difusión; y 

XII. Los demás elementos que determine la Comisión 

1 ntersecretarial. 

Artículo 39. Los objetivos, metas y prioridades para fomentar, 

promover, regular, restringir, orientar, prohibir y, en general, para 

inducir las acciones para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos también estarán contenidas en la 

Estrategia Estatal. 

Sección 11 

Del Programa Estatal 

Artículo 40. El Programa Estatal es el instrumento programático 

rector y orientador de la Política Estatal en materia de cambio 

climático con alcances, proyecciones y previsiones en el mediano 

y largo plazos, y tiene como objetivos generales enfrentar los 

efectos adversos del cambio climático que en la actualidad están 

ocurriendo y prepararse para los impactos futuros, identificar los 

estudios necesarios para definir metas de mitigación y las 

necesidades del Estado para construir y fomentar capacidades de 

adaptación y mitigación, transitar hacia una economía sustentable, 
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competitiva, y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, 

y ser instrumento de salvaguarda de la salud y seguridad de la 

población, el territorio, las actividades productivas y los 

ecosistemas. 

Será elaborado por el titular del poder ejecutivo, a través de la 

Secretaría, inmediatamente después de que se haya emitido el 

Plan Estatal de Desarrollo, y será congruente con el Plan Nacional 

de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el 

Programa Especial de Cambio Climático. 

Su vigencia se limitará al período constitucional correspondiente o 

hasta la publicación del Programa Estatal que lo sustituya, aunque 

incluirá metas de largo plazo que deberán ser consideradas en la 

elaboración de los programas subsecuentes, con el objeto de 

garantizar la continuidad y consecución de aquéllas que por su 

importancia adquieran el carácter de prioritarias, o que sean 

consideradas de largo plazo. 

Artículo 41. El Programa Estatal será de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Estado y sus municipios, y deberá establecer estrategias, políticas, 

directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores que se 

implementarán y cumplirán durante el periodo de gobierno 

correspondiente de conformidad con la Estrategia Nacional, el 
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Programa, la Ley General, y las disposiciones de esta Ley, y demás 

disposiciones que de ella deriven. 

Artículo 42. El Programa Estatal contendrá, cuando menos, los 

elementos siguientes: 

l. La planeación con perspectiva de largo plazo, de sus 

objetivos y acciones, en congruencia con la Estrategia 

Nacional y el Programa; 

11. Los escenarios de cambio climático y los diagnósticos de 

vulnerabilidad y de capacidad de adaptación; 

111. Las metas y acciones para la mitigación y adaptación en 
materia de su competencia señaladas en la presente Ley y 

las demás disposiciones que de ella deriven; 

IV. La medición, el reporte y la verificación de las medidas de 

adaptación y mitigación, y 

V. Los demás que determinen sus disposiciones legales en la 

materia. 

Sección 111 

De los Programas Municipales 
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Artículo 43. El Programa Municipal es el instrumento programático 

rector de la política municipal en materia de cambio climático, con 

alcances de largo plazo y proyecciones y previsiones de hasta 

quince años, que se elabora al inicio de cada administración 

municipal. 

Artículo 44. El Programa Municipal establecerá las estrategias, 

políticas, directrices, objetivos,. acciones, metas e indicadores que 

se implementarán y cumplirán durante el periodo de gobierno 

correspondiente, en congruencia con la política nacional y estatal 

de cambio climático, las disposiciones de la Ley General, esta Ley 

y las disposiciones que de ella deriven, los ordenamientos 

municipales y demás normatividad aplicable. 

Artículo 45. El Programa Municipal contendrá al menos: 

l. Visión y misión de la Administración Pública Municipal y su 

aporte a la vital relevancia de la acción ante el cambio 

climático, su necesidad y oportunidad estratégica para el 

desarrollo integral y sustentable del municipio; 

11. Objetivos, metas, acciones e instrumentos con perspectiva 

de corto, mediano y largo plazo, y en congruencia con la 

política nacional y estatal; 
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111. Los · escenarios climáticos y los diagnósticos de 
vulnerabilidad y capacidad de adaptación; 

IV. Las previsiones para el cumplimiento gradual de los 
objetivos, principios, criterios y disposiciones para la 

adaptación y mitigación previstas en la Ley General y la 
presente Ley; y 

V. Las demás que determinen sus disposiciones legales en la 
materia. 

CAPÍTULO X 
Del Inventario 

Artículo 46. El inventario deberá ser elaborado por la Secretaría, 

de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidos por 
la federación en materia de Cambio Climático. 

La Secretaría elaborará los contenidos del Inventario de acuerdo 
con los siguientes plazos: 

l. La estimación de las em1s1ones de la quema de 

combustibles fósiles se realizará anualmente; 

11. La estimación de las emisiones, distintas a las de la 

quema de combustibles fósiles, con excepción de 
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las relativas al cambio de uso de suelo, se realizará 

cada dos años; y 

111. La estimación del total de las emisiones por las 

fuentes y de las absorciones por los sumideros de 

todas las categorías incluidas en el Inventario, se 

realizará cada cuatro años. 

Artículo 47. El gobierno del Estado y los municipios. 

proporcionarán a la Secretaría los datos, documentos y registros 

relativos a la información relacionada con las categorías de fuentes 

emisoras que se originan en el Estado. 

CAPÍTULO XI 
Del Fondo para el Cambio Climático 

Artículo 48. Se crea el Fondo con el objeto de captar y canalizar 

re.cursos financieros públicos, privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la implementación de acciones para 

enfrentar el cambio climático. Las acciones relacionadas con la 

adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos del 

fondo. 

Las acciones derivadas del Fondo, convergerán con las acciones 

derivadas del Fondo Ambiental, cuya finalidad sea relacionada con 

el medio ambiente. 
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Artículo 49. El patrimonio del Fondo se constituirá por: 

l. Los recursos anuales que, en su caso, señale la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, 

para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente; 

11. Los recursos federales que se transfieran a través de los 

convenios de coordinación o de proyectos aprobados, de 

conformidad con el artículo 108 de la Ley General; 

111. Las contribuciones, pago de derechos y aprovechamientos 

previstos en las leyes correspondientes; 

IV. Las donaciones de personas físicas o morales, nacionales o 

internacionales; 

V. Las aportaciones que efectúen organismos internacionales; 

y 

VI. Los demás recursos que obtenga, previstos en otras 

disposiciones legales. 

Artículo 50. Los recursos del Fondo se destinarán a: 
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l. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo 

prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas 

más vulnerables del Estado; 

11. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación 

y adaptación al cambio climático, incrementando el capital 

natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la 

deforestación y degradación; conservar y restaurar suelos 

para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas 

agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; 

preservar la integridad de playas, costas, terrenos ganados 

al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas 

marítimas, humedales y manglares; y aprovechar 

sustentablemente la biodiversidad; 

111. Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de 

emisiones conforme a las prioridades de la Estrategia 

Nacional, el Programa y el Programa Estatal en materia de 

cambio climático; particularmente en proyectos relacionados 

con desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de 

segunda generación; y eliminación o aprovechamiento de 

emisiones fugitivas de metano y gas asociado a la 

explotación de los yacimientos minerales de carbón, así 

como de desarrollo de sistemas de transporte sustentable; 
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IV. Programas de educación, sensibilización, concientización y 

difusión de información, para transitar hacia una economía 

de bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio 

climático; 

V. Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo 

tecnológico, y 

VI. Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático 

que la Comisión lntersecretarial considere estratégicos. 

Artículo 51. El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por 

la Secretaría; y eón representantes de las Secretarías de 

Administración y Finanzas; de Economía; General de Gobierno; de 

Desarrollo Social; de Agricultura y Ganadería; y de Pesca y 

Acuacultura, y sus miembros del Consejo Técnico. 

Artículo 52. El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, 

auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que 

establecen esta Ley y las disposiciones legales aplicables. 

CAPITULO XII 

Del Registro Estatal de Emisiones 

Artículo 53. El Registro Estatal de Emisiones es una base de datos 

integrada por la información y documentos contenidos en las 
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autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, perm1sos, 

certificados y concesiones que en materia ambiental se tramiten 

ante la Secretaría, y en su caso, ante sus municipios y la 

federación, información que se organizará para obtener y facilitar 

datos desagregados por sustancia y por fuente emisora bajo los 

criterios que establezca la Secretaría en coordinación con la 

federación, anexando nombre o razón social de los 

establecimientos sujetos a registro. 

Artículo 54. La Secretaría deberá integrar, actualizar y difundir de 

manera proactiva el Registro Estatal de Emisiones; la información 

registrada en el mismo será pública, tendrá efectos declarativos y 

se permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta 

Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 55. Las disposiciones que deriven de la presente Ley 

deberán especificar las fuentes que deberán reportarse para la 

integración del Registro Estatal de Emisiones, por sector, 

subsector o actividad; asimismo deberán establecer al menos los 

siguientes elementos para la integración del Registro Estatal de 

Emisiones: 

l. Los datos de transferencias de gases de efecto invernadero, 

sustancias agotadoras de la capa de ozono y sus 

precursores y aerosoles en la atmósfera, las sustancias y 

contaminantes del aire, agua, suelo y subsuelo, residuos de 
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manejo especial y sólidos urbanos que se determinen por la 
Secretaria; 

11. Los umbrales a partir de los cuales los establecimientos 
sujetos a reporte de competencia estatal deberán presentar 

el reporte de sus emisiones directas e indirectas; 

111. Las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e 

indirectas que deberán ser reportadas; 

IV. El sistema de monitoreo, reporte y verificación para 
garantizar la integridad, consistencia, transparencia y 
precisión de los reportes, y 

V. La vinculación, en su caso, con registros municipales, 
regionales, estatales o con el federal en materia de 
emisiones y transferencia de contaminantes. 

Artículo 56. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo 

proyectos cuya regulación sea de jurisdicción estatal o municipal, 

actividades o medidas que tengan como resultado la mitigación o 

reducción de emisiones con el interés de instrumentar 

económicamente los mismos, deberán observar lo estipulado en 
los artículos 89 y 90 de la Ley General y las disposiciones 

reglamentarias que a tal efecto se expidan. 
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CAPITULO XIII 
De los Instrumentos Económicos 

Artículo 57. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán 

y aplicarán instrumentos econom1cos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política estatal en materia de 

cambio climático. 

Artículo 58. Se consideran instrumentos económicos los 

mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, 
financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen 

los beneficios y costos relacionados con la adaptación y mitigación 
del cambio climático, incentivándolas a realizar acciones que 

favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la política estatal en 

la materia. 

Se consideran instrumentos econom1cos de carácter fiscal, los 

estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos 

de la política estatal sobre el cambio climático. En ningún caso, 

estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente 

recaudatorios. 

Son instrumentos financieros los créditos, fianzas, seguros de 

responsabilidad civil, fondos y fideicomisos, cuando sus objetivos 

estén dirigidos a la mitigación y adaptación del cambio climático; al 
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financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación 

científica y tecnológica, o para el desarrollo y tecnología de bajas 

emisiones en carbono. 

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, 

licencias y permisos que corresponden a volúmenes 

prestablecidos de emisiones, o bien que incentiven la realización 

de acciones de reducción de emisiones· proporcionando 

alternativas que mejoren la relación costo eficiencia de las mismas. 

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de 

mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al 

interés público. 

Artículo 59. Se consideran prioritarias, para efectos de la 

aplicación de los instrumentos económicos: 

l. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, 

equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o 

controlar las emisiones; así como promover prácticas de 

eficiencia energética; 

11. La investigación e incorporación de sistemas de eficiencia 

energética, desarrollo de energías renovables y tecnologías 

de bajas emisiones en carbono; y 
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111. En general, aquellas actividades relacionadas con la 

adaptación a los efectos del cambio climático y mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Artículo 60. La Secretaría, con la participación de la Comisión 

lntersecretarial, podrá establecer un sistema voluntario de 

comercio de emisiones con el objetivo de promover reducciones de 

emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, 

de forma medible, reportable y verificable. 

Artículo 61. Los interesados en participar de manera voluntaria en 

el comercio de emisiones, podrán llevar a cabo operaciones y 

transacciones que se vinculen con el comercio de emisiones de 

otros países, o que puedan ser utilizadas en mercados de carbono 

internacionales, en los términos previstos por las disposiciones 

jurídicas que resulten aplicables. 

CAPÍTULO XIV 

De la Evaluación de la Política Estatal de Cambio Climático 

Artículo 62. La evaluación de la Política Estatal se realizará a 

través de la Comisión lntersecretarial. 

La Estrategia Estatal se revisará por la Secretaría, por lo menos 

cada 6 años. 
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Artículo 63. En las revisiones de la Estrategia Estatal se analizarán 

las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre las 

estimaciones proyectadas y los resultados evaluados. 

En ningún caso, las revisiones y actualizaciones se harán en 

menoscabo o reducción de las metas, proyecciones y objetivos 
planteados. 

Artículo 64. Con base en dichas revisiones y los resultados de las 
evaluaciones la Secretaría actualizará, en su caso, la Estrategia 

Estatal, y deberá ajustarse para tal efecto al Programa Estatal y los 

Programas Municipales. 

Artículo 65. La Comisión lntersecretarial podrá proponer ajustes o 

modificaciones a los escenarios, trayectorias, objetivos, acciones o 

metas comprendidas en la Estrategia Estatal en los siguientes 

casos: 

l. Se adopten nuevos compromisos en la materia; 

11. Se desarrollen nuevos conocimientos científicos y técnicos 

relevantes; y 

111. Las acciones que se llevaron a cabo con recursos del Fondo, 

la forma en que se ejercieron y los resultados de las 

evaluaciones, auditoría, transparencia, evaluación y 
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rendición de cuentas que establece esta Ley y las 

disposiciones legales aplicables. 

Lo requieran las políticas en materia de medio ambiente, 

economía, energías renovables, transporte sustentable, salud, 

vivienda, seguridad agroalimentaria, protección civil o desarrollo 

social. 

CAPÍTULO XV 

De la Transparencia y Acceso a la Información 

Artículo 66. En lo que se refiere al ámbito de la presente Ley, toda 

persona tendrá derecho de acceso a la información que en materia 

de cambio climático solicite. 

Artículo 67. La Comisión lntersecretarial, a través de la Secretaría, 

pondrá a disposición de la población, en una página de internet 

información relevante sobre cambio climático, la que de manera 

enunciativa más no limitativa se describe a continuación: 

l. Difusión de los trabajos de la Comisión lntersecretarial y sus 

resultados. 

11. Publicación anual del informe de sus actividades de la 

Comisión lntersecretarial, lo que deberá realizarse en el 

último cuatrimestre de cada año, y 
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111. Las acciones que se llevaron a cabo con recursos del Fondo, 

la forma en que se ejercieron y los resultados de las 

evaluaciones, auditoría, transparencia, evaluación y 

rendición de cuentas que establece esta Ley y las 

disposiciones legales aplicables. 

La información se actualizará con periodicidad, considerando la 

relevancia de la misma. 

Artículo 68. Los recursos federales que se-transfieran al Gobierno 

Estatal y a los municipios en materia de cambio climático, a través 

de los convenios de coordinación, se sujetarán a las disposiciones 

legales aplicables en materia de transparencia y evaluación de los 

recursos públicos. 

CAPITULO XVI 

De la Participación Social 

Artículo 69. El Gobierno del Estado y los Municipios promoverán 

la participación de la sociedad en la planeación, ejecución y 

vigilancia de la Política Estatal y Municipal de Cambio Climático. 

Artículo 70. Para.dar cumplimiento al artículo anterior, la Comisión 

lntersecretarial deberá: 
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l. Convocar a las organizaciones de los sectores social, privado 

y del sector ambiental para que manifiesten sus opiniones y 

propuestas en materia de adaptación y mitigación al cambio 

climático; 

11. Celebrar convenios de concertación con organizaciones 

sociales y privadas relacionadas con el medio ambiente, para 

fomentar acciones de adaptación y mitigación del cambio 

climático; el establecimiento, administración y manejo de 

áreas naturales protegidas; así como para brindar asesoría 

en actividades de aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y en la realización de estudios e 

investigaciones en la materia y emprender acciones 

conjuntas; 

111. Promover el otorgamiento de reconocimientos a los 

esfuerzos más destacados de la sociedad para erradicar los 

efectos adversos del cambio climático, y 

IV. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y 

privado con la finalidad de instrumentar medidas de 

adaptación y mitigación al cambio climático. 

CAPÍTULO XVII 

Inspección y Vigilancia, Medidas de Seguridad y Sanciones 
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Artículo 71. La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, realizarán por conducto de sus 

entidades competentes, actos de inspección y vigilancia a las 

personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras 

de competencia estatal y municipal sujetas a reporte, para verificar 

la información proporcionada, así como su entrega en tiempo y 

forma, de acuerdo con el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 72. Cuando de las visitas de inspección realizadas a las 

personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras 

sujetas a reporte se determine que existe riesgo inminente 

derivado de contravenir las disposiciones de la presente Ley, Ley 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado; la Ley 

General, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente; asimismo, cuando los actos u omisiones pudieran dar 

lugar a la imposición de sanciones, la Secretaría podrá ordenar las 

medidas de seguridad previstas en la Ley Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable del Estado; y en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Artículo 73. En caso de que las personas físicas o morales 

responsables de las fuentes emisoras de competencia estatal o 

municipal sujetas a reporte no entreguen la información, datos o 

documentos requeridos por la Secretaría o los Ayuntamientos en 

el plazo correspondiente, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán éstas imponer una multa por el equivalente 
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de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente que corresponda al momento de cometer la 

ihfrateioh, sin~ menoscabo deltumplimiento inmediato de dicha 

obligación. 

Artículo 7 4. En caso de encontrarse falsedad en la información 

proporcionada por las personas físicas o morales responsables de 

las fuentes emisoras de competencia estatal o municipal sujetas a 

reporte, la Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, podrán imponer multa por el 

equivalente de trescientas a mil quinientas veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de 

cometer la infracción. 

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por 

tres veces del monto originalmente impuesto. 

La multa será independiente de cualquier otra responsabilidad que 

pudiera derivarse en los órdenes civil y penal. La Secretaría o los 

Ayuntamientos deberán hacer dichos actos del conocimiento de las 

autoridades competentes. 

Artículo 75. Los servidores públicos encargados de la aplicación y 

vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, en caso de 

incumplimiento de sus disposiciones, serán sancionados de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

o penal en la que pudiesen incurrir. 

Artículo 76. Los servidores públicos serán sancionados por la 

autoridad o autoridades competentes en caso de negligencia, dolo 

o mala fe, en los siguientes supuestos: 

l. Cuando no se registre en tiempo y forma la información 

proporcionada por las personas físicas o morales 

responsables de las fuentes emisoras de competencia 

estatal o municipal sujetas a reporte; 

11. Cuando se altere, total o parcialmente, la información 

proporcionada por las personas físicas o morales 

responsables de las fuentes emisoras de competencia 

estatal o municipal sujetas a reporte, y que por ello se causen 

daños o perjuicios a sus intereses o el de terceros; y 

111. Cuando los procedimientos de inspección y vigilancia 

previstos en la presente Ley se lleven a cabo de manera 

irregular o en ellos se registre información falsa o se omita la 

valoración de actos ilícitos. 

Artículo 77. La inspección y vigilancia se llevará a cabo por 

personal autorizado y con competencia de la Secretaría y la 

entidad de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal 
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correspondiente, de conformidad con esta Ley, los reglamentos 

municipales y demás legislación aplicable. 

Artículo 78. Las dependencias, servidores públicos, y la Comisión 

lntersecretarial, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 

presentación de elementos de prueba, podrán denunciar ante la 
Secretaría conductas que contravengan las disposiciones de la 

presente Ley. 

Para los mismos efectos del párrafo anterior, en los Ayuntamientos 

sus dependencias, servidores públicos y la misma ciudadanía 

podrán denunciar la comisión de acciones que contravengan la 

presente Ley y sus reglamentos municipales en materia de cambio 

climático en el ámbito de sus competencias. 

En caso de la presunta comisión de delitos, se dará parte al 

Ministerio Público. 

CAPÍTULO XVIII 

Del Recurso Administrativo de Revocación 

Artículo 79. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación 

de la presente Ley, su Reglamento y disposiciones que de ella 

emanen, podrán ser recurridas mediante: el recurso ordinario de 

revocación en lo conducente al procedimiento ante la autoridad 

administrativa emisora del acto conforme a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; o bien, 
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interponiendo demanda de juicio de nulidad conforme a la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado 

emitirá el Reglamento de la Ley de Cambio Climático para el 

Estado de Sinaloa en un plazo de 90 días naturales después del 

inicio de vigencia de la presente Ley. 

TERCERO. La Comisión lntersecretarial de Cambio Climático del 

Estado de Sinaloa, quedará constituida en un plazo que no exceda 

los _90 días naturales posteriores al inicio de vigencia de la presente 

Ley. 

CUARTO. Se abroga el Decreto que crea la Comisión 

lntersecretarial de Cambio Climático en Sinaloa, publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 106 de fecha 2 de 

septiembre de 2013. 

QUINTO. Se abroga el Decreto que crea el-Consejo Estatal del 

Cambio Climático en Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa" Número 106 de fecha 4 de septiembre de 2015. 
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SEXTO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sinaloa, elaborará la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación 

ante los Efectos del Cambio Climático, en un plazo que no 

excederá los 90 días naturales posteriores al inicio de vigencia de 

la presente Ley, la cual será aprobada por la Comisión 

lntersecretarial de Cambio Climático del Estado de Sinaloa, en un 

plazo que no exceda los 60 días naturales posteriores al de su 
propuesta. 

SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas que se opongan a lo establecido 

en la presente Ley. 

OCTAVO. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá 

incluir en los ejercicios fiscales subsecuentes las partidas 

presupuestales necesarias para el cumplimiento de las acciones 

previstas en la presente Ley. 

NOVENO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con un 

plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor 

de la presente Ley, para aprobar y publicar el primer Programa 

Estatal. Los Ayuntamientos contarán con el mismo plazo contado 

a partir de la publicación del Programa Estatal en el Periódico 

Oficiai"EI Estado de Si na loa", para aprobar y publicar sus primeros 

Programas Municipales. 

Página 136 de 140 

BLVD. !'EDRO INFANTE Y AV. I'ALENQ])E COL. RECUI~SOS HIDRi-ULICOS CULIACAN. SIN:\LOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RES OS 1 NALOA.GOl\.MX 



DÉCIMO. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos a efecto de cumplir con lo dispuesto en esta Ley, 

promoverán el fortalecimiento de los procesos administrativos 

necesarios para que fortalezcan su recaudación y les permitan 

financiar las acciones derivadas de la misma. 

DÉCIMO PRIMERO. Los Ayuntamientos armonizarán sus 

disposiciones legales en materia de cambio Climático de 

conformidad con la presente Ley, en un plazo que no excederá de 

120 días naturales, posteriores al inicio de vigencia de la misma. 

Asimismo, los Ayuntamientos incluirán en su Plan Municipal de 
Desarrollo las estrategias y objetivos en materia de Cambio 

Climático. 

DÉCIMO SEGUNDO. A partir del ejercicio fiscal 2021, y en los 

subsecuentes el monto recaudado por la Hacienda Estatal y 

Municipal, destinarán el 1% de lo recaudado de sus ingresos 

propios para el cumplimiento de las acciones contenidas en esta 

Ley. 

DÉCIMO TERCERO. Los Ayuntamientos incluirán en los ejercicios 

fiscales subsecuentes las partidas presupuestales necesarias para 

el cumplimiento de las acciones previstas en la presente Ley. 
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DÉCIMO CUARTO. El Fondo para el Cambio Climático será 

constituido por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría 

de Administración y Finanzas en coordinación con la Secretaría, y 

sus reglas de operación deberán ser aprobadas por el Consejo 

Técnico de la Comisión lntersecretarial, dentro de los 120 días 

naturales siguientes al inicio de vigencia de la presente Ley. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de noviembre 

del año dos mil veinte. 

COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
GOBERN fóN 

vw· 
DIP. j.¡;~i~ A OLIVA 

/h~r 
DIP. AÑ 

DIP. EDGA 'AUGUSTO GONZÁLEZZATARAIN 

""'~) 
DIP. FLORA ISE~RANDA LEAL 
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~ 
DE ECO LOGIA Y ESARROLLO SUSTENTABLE 

(J 

DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

MANDO RAMÍREZ GUZMÁN 

DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS DEL DICTAMEN QUE EXPIDE LA LEY ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
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