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La que suscribe Diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta Trigésima Segunda Legislatura 
al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos de la 
legislación Interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable 
Asamblea Legislativa, Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto expedir 
la Ley de Cambio Climático del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves al que se 
enfrenta la humanidad, toda vez que, en los últimos años, se han registrado 
variaciones alarmantes en el clima. 

Nuestro planeta ya ha presentado variaciones en su clima, se ha calentado y 
enfriado en otras ocasiones de forma natural, sin embargo, estos ciclos han durado 
millones de años, mientras que, en nuestros días, y como consecuencia de la 
actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron 
consigo extinciones en apenas doscientos años. 

La principal causa del cambio climático es el calentamiento global, es decir, el 
aumento de la temperatura del planeta provocado por la emisión a la atmósfera de 
Gases de Efecto Invernadero (GED, la deforestación y la destrucción de los 
ecosistemas marinos. 

Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen 
en peligro la supervivencia de la vida, incluido el ser humano. Además, entre los 
impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los 
polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce 
inundaciones y amenaza las pequeñas ciudades costeras. 

El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos 
más violentos como los huracanes, sequías, incendios, la muerte de especies 
animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos y la destrucción de los 
medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en 
desarrollo. 
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El cambio climático no se puede evitar, sin embargo, sí podemos reducir sus efectos 
y adaptarnos a sus consecuencias, es decir, podemos combatirlo mediante la 
aplicación de medidas a pequeña y gran escala que ayuden a frenar el cambio 
climático. 

Para combatir los efectos del cambio climático es indispensable la investigación y 
la colaboración internacional. Para este efecto, la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y la ONU Medio Ambiénte crearon el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) con el objetivo de proporcionar una 
fuente objetiva de información científica. En 2013 el IPCC proporcionó más claridad 
sobre el papel de la actividad humana en el cambio climático cuando publicó su 
Quinto Informe de Evaluación. Su conclusión es categórica: el cambio climático es 
real y las actividades humanas son sus principales causantes. 

El 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 dióxido de carbono (CO2) desde la época preindustrial y ofrece una 
estimación sobre futuras emisiones de CO2 con el objetivo de limitar el 
calentamiento a menos de 2°C. En 2011, ya se había emitido aproximadamente la 
mitad de esta cantidad límite. El informe encontró que: 

De 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó 0.85 °C. 

Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y 
el nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar 
ascendió 19 cm, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido 
por el calentamiento. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en 
cada década desde 1979, con una pérdida de 1.07 x 106 km2 de hielo cada diez 
años. 

Debido a la concentración actual y a las continuas emisiones de gases de efecto 
invernadero, es probable que el final de este siglo la temperatura media mundial 
continúe creciendo por encima del nivel preindustrial. Así, los océanos se 
calentarán y el deshielo continuará. 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. 
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tn octubre de 2018, el IPCC publicó un informe especial sobre los impactos del 
calentamiento global a 1.5°C, encontrando que limitar el calentamiento global a este 
nivel requerirá cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los 

Aspectos de la sociedad. El informe expone que limitar el calentamiento global a 
1.5°C requeriría transiciones "rápidas y de gran calado" en la tierra, la energía, la 
industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Las emisiones netas mundiales 
de CO2 de origen humano tendrían que reducirse en un 45% para 2030 con respecto 
a los niveles de 2010, y seguir disminuyendo hasta alcanzar el "cero neto" 
aproximadamente en 2050. 

Lo anterior cobra importancia toda vez que el derecho al medio ambiente es un 
aspecto de máxima importancia para nuestra sociedad no solo porque determinan 
en gran medida nuestra calidad de vida, sino también porque han sido regulados en 
los más importantes instrumentos legales y convenciones a nivel internacional. 

El derecho a un medio ambiente sano quedó plasmado en la Conferencia de la ONU 
realizada en Estocolmo en 1972, mejor conocida como la Cumbre de la Tierra, en 
donde se establece que "El medio humano, lo natural y lo artificial, son esenciales 
para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos básicos. 
Incluso el derecho a la vida misma". 

En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como primer paso para afrontar el 
problema. El objetivo final de la Convención es prevenir una interferencia humana 
"peligrosa" con el sistema climático. 

En 1995 los países iniciaron las negociaciones para fortalecer la respuesta mundial 
al cambio climático y, dos años después, adoptaron el Protocolo de Kyoto. Este 
obliga jurídicamente a los países desarrollados que son Parte a cumplir unas metas 
de reducción de las emisiones. 

En la 21a Conferencia en París el 2015, las Partes en la CMNUCC alcanzaron un 
acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e 
intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible con 
bajas emisiones de carbono. 

El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial 
en este siglo por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 
1.5°C. 
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En México, el derecho a un medio ambiente sano es reconocido por nuestra 
Constitución, de manera particular en su Artículo 40, en donde se establece que 
"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar". 

A nivel local, nuestra Constitución establece, en su Artículo 7, que "Todo individuo 
tiene derecho al agua así como a un medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. La ley protegerá y determinará la forma y condiciones de ejercer estos 
derechos". 

Sin embargo, a pesar de que el derecho al medio ambiente sano está plasmado en 
diversos instrumentos internacionales, así como en nuestras Constituciones 
Políticas, de acurdo con las Fichas Técnicas de las 32 Entidades Federativas en 
Materia de Cambio Climático de julio de 2018, emitidas por la Dirección General 
Adjunta para Proyectos de Cambio Climático de la SEMARNAT, Nayarit no cuenta 
con una la Ley de Cambio Climático, ni existe un avance o iniciativa ni cuenta con 
metas de adaptación ni mitigación; lo anterior a pesar de que se hicieron 
adecuaciones, en materia de cambio climático, a la Ley Estatal de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. Además de que no se cuenta con el Programa 
Estatal de Acción ante el Cambio Climático, ni con instrumentos municipales. 

Las mismas fichas señalan que, en materia de elementos técnicos para el diseño 
de políticas públicas en la materia no se cuenta con un Inventario Estatal de 
emisiones de GEI, pero se menciona que hay planes para su elaboración; tampoco 
se cuenta con escenarios de emisiones por sector, ni se cuenta con escenarios de 
cambio climático estatales ni con un diagnóstico de vulnerabilidad presente y futura. 

Es por lo anterior que se propone expedir un ordenamiento legal cuyo objetivo sea 
aminorar los efectos del cambio climático, en primera instancia en nuestra entidad 
y, en segundo lugar, ayudar a alcanzar los objetivos internacionales para mitigar sus 
efectos, homologándola con los criterios establecidos en la Ley General de Cambio 
Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 

Por lo expuesto y fundado en ejercicio de las facultades que se me confieren me 
permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el 
proyecto de decreto que expide la Ley de Cambio Climático del Estado de Nayarit, 
en los términos del documento que se adjunta. 
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TEPIC, NAYARIT; A 14 DE MAYO DE 2019 

DIP. ROSA MIRNA MORA ROMANO 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO DEL ESTADO DE NAYARIT 

ÚNICO.- Se expide la Ley de Cambio Climático del Estado de Nayarit, para quedar 
como sigue: 

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE NAYARIT 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, es de 
observancia general en todo el Estado de Nayarit y tiene por objeto establecer las 
bases para la instrumentación de la política estatal para lograr la adaptación al 
cambio climático, así como la mitigación de 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: 

1. Garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo, 
salud y bienestar, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 

Establecer las atribuciones y concurrencia de las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Estatal y de los municipios, así como 
establecer los mecanismos de coordinación entre dichas autoridades con los 
demás órdenes de gobierno y otras entidades federativas; 

Definir los principios de la política estatal en materia de cambio climático; 

Desarrollar los instrumentos de la política estatal en materia de cambio 
climático; 

Garantizar la participación corresponsable e informada de los habitantes del 
Estado de Nayarit, en forma individual o colectiva, en materia de cambio climático; 

Establecer los mecanismos para el ejercicio de los actos de inspección y 
vigilancia que permitan garantizar el cumplimiento y la observancia de la presente 
Ley y de las disposiciones que de ella deriven, así como para la imposición de 
medidas de seguridad y las sanciones administrativas que, en su caso, resulten 
aplicables; 

Desarrollar las medidas y prácticas que incidan en reducir la vulnerabilidad, 
mejoren las capacidades de adaptación y permitan desarrollar propuestas de 
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mitigación de los efectos del cambio climático producidos por las emisiones de 
gases de efecto invernadero; 

Reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del Estado 
frente a los efectos adversos del cambio climático, y 

Establecer y aplicar instrumentos económicos que impulsen la aplicación de 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Artículo 3.- En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria 
todas las demás normas estatales relativas a la materia de esta Ley, y demás 
ordenamientos federales que resulten aplicables. 

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los conceptos 
que contienen la Ley General de Cambio Climático, así como las siguientes: 

Adaptación: Las 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. 

Atlas de riesgo: El documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en 
asentamientos humanos, regiones o zonas geográficas vulnerables, consideran 
los actuales y futuros escenarios climáticos. 

Cambio climático: La variación del clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. 

III. Comisión: La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de 
Nayarit; 

Consejo: El Consejo Estatal de Protección al Ambiente y Cambio Climático del 
Estado de Nayarit; 

Fondo: El Fondo Estatal de Cambio Climático; 

GEI: A los Gases de Efecto Invernadero que son los componentes gaseosos 
de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, principalmente el dióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N20), los hidrofluorocarbonos 
(HFC), los perfluorocarbonos (PFC), el hexafluoruro de azufre (SF6), el trifluoruro 
de nitrógeno (NF3) y los forzantes climáticos de vida corta, como el ozono (03) y 
el carbono negro; 

INECC: El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del Gobierno 
Federal; 

Instituto: El Instituto Estatal de Ecología y Cambio Climático; 
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Inventario: El Inventario Estatal de Emisiones que contiene la estimación de 
las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros; 

Inventario Nacional: El Inventario Nacional de Emisiones; 

Ley: La Ley de Cambio Climático del Estado de Nayarit; 

Ley General: La Ley General de Cambio Climático; 

PEACC: El Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado 
de Nayarit; 

PACMUN: El Programa de Acción Climática de los Municipios; 

Registro: El Registro Estatal de Emisiones; 

Registro Nacional: El Registro Nacional de Emisiones; 

Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse 
o soportar los efectos derivados del cambio climático; 

Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; 

Sistema Preventivo: El Sistema para la prevención de fenómenos 
meteorológicos extremos; 

Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la 
atmósfera un gas de efecto invernadero y o sus precursores y aerosoles en la 
atmósfera incluyendo en su caso, compuestos de efecto invernadero; 

UMA: La Unidad de Medida y Actualización considerando su valor diario en 
términos de la ley reglamentaria del artículo 26, Apartado 6, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

Vulnerabilidad: El nivel a que un sistema es susceptible, o 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 velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un 
sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación. 

TITULO SEGUNDO 
AUTORI DADES 

Capítulo I 
De las Autoridades Competentes 
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Artículo 5.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley: 

El titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

La Secretaría; 

La Comisión; y 

Los municipios. 

Artículo 6.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 
y sus municipios incorporarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
concordancia con el PEACC, las políticas y estrategias en materia de cambio 
climático dentro de sus planes y programas de desarrollo, para que en forma 
coordinada, y en concordancia con la política nacional en la materia, el sector 
público lidere las acciones y medidas de adaptación y mitigación ante los efectos 
adversos del cambio climático, con la participación en forma concertada de los 
sectores privado y social. 

Artículo 7.- Corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado las atribuciones 
siguientes: 

Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático en 
concordancia con la política nacional; 

Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa Nacional 
en las materias siguientes: 

Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y recursos hídricos de su competencia; 

Seguridad alimentaria; 

Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura; 

Educación; 

Infraestructura y transporte eficiente y sustentable; 

Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de 
los centros de población en coordinación con los municipios; 

Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia; 

Residuos de manejo especial; 
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Protección civil, y 

Prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio 
climático; 

Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y 
adaptación al cambio climático; 

Aprobar e instrumentar el PEACC, promoviendo la participación social, 
escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad en general; 

Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del 
PEACC y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto de las acciones 
de mitigación y adaptación que implementen; 

Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar acciones en 
la materia; 

Celebrar convenios de coordinación con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con los gobiernos de otras entidades federativas y 
los municipios, para la implementación de acciones para la mitigación y 
adaptación; 

Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia 
y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al 
cambio climático; 

Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de 
emisiones de GEI para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y 
privado; 

Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población 
sobre los efectos adversos del cambio climático; 

Xl. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y 
mitigación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes estatales aplicables; 

Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las 
categorías de fuentes emisoras, para su incorporación al Inventario Nacional y en 
su caso, integrar el Inventario, conforme a los criterios e indicadores elaborados 
por la federación en la materia; 

Elaborar, publicar y actualizar el atlas de riesgo estatal, en coordinación con 
los municipios, conforme a los criterios emitidos por la federación; 

XIV Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de 
capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático; 
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Aprobar y promover el establecimiento y aplicación de incentivos que 
promuevan la ejecución de acciones para el cumplimiento del objeto de la ley; 

Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e 
inversiones concertadas hacia el cumplimiento de su programa; 

Gestionar y administrar fondos estatales para apoyar e implementar las 
acciones en la materia; 

Vigilar el cumplimiento de esta ley y los demás ordenamientos que de ella 
se deriven, así como sancionar su incumplimiento; 

Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de conformidad con la 
Ley General; 

Nombrar al Director General del Instituto; 

XXI Presidir la Comisión; 

Aprobar e implementar instrumentos económicos que promuevan la 
adopción de medidas para la adaptación al cambio climático, así como para la 
mitigación de las emisiones de GEI; 

Implementar con los municipios 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 

Las demás que les señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y sus municipios, relativas a la Política Estatal en materia de 
cambio climático: 

Formular, adoptar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones 
necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y los objetivos de esta Ley; 

Representar al titular del Poder Ejecutivo del Estado ante el Sistema Nacional 
de Cambio Climático; 

Fungir como Secretario Técnico de la Comisión; 

Formular la propuesta de PEACC; 

10 



Vigilar y evaluar el cumplimiento del PEACC, 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 sobre sus avances y resultados; 

Emitir los criterios, procedimientos, metas e indicadores de efectividad, 
necesarios para vigilar y evaluar el cumplimiento del PEACC, así como el impacto 
de sus acciones; 

Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las 
categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al 
Inventario Nacional; 

Apoyar a los municipios que lo soliciten en la integración de la información de 
las categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al 
Inventario; 

Integrar el Inventario, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la 
federación en la materia; 

Integrar y actualizar el Registro, con el apoyo de los municipios; 

Diseñar 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 
GEI; 

Emitir normas técnicas estatales que establezcan los requisitos, 
especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles 
que deberán observarse en el desarrollo de las actividades o uso y destino de 
recursos naturales, para garantizar las medidas que permitan la adaptación al 
cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de GEI; 

Apoyar a la Secretaría de Seguridad Pública y a los municipios, en la 
elaboración, integración y actualización de los atlas municipales de riesgos; 

Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de 
capacidades institucionales y sectoriales para la adaptación al cambio climático, 
así como para la mitigación de las emisiones de GEI; 

Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones, 
proyectos e inversiones concertadas hacia el cumplimiento de lo dispuesto en el 
PEACC; 

Promover la participación social en la formulación y evaluación de la política 
estatal en materia de cambio climático; 
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Presidir el Comité Mixto del Fondo; 

Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y los 
demás ordenamientos que de ella se deriven, así como sancionar su 
incumplimiento; 

Fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica 
en sistemas para la captura y reducción de emisiones de GEI, como aspectos y 
objetivos esenciales de la Política Estatal en materia de cambio climático; 

Elaborar y publicar un reporte bianual sobre los niveles de emisiones de GEI 
en el Estado y las absorciones y almacenamiento de carbono en sumideros, así 
como de seguimiento y avance de las acciones realizadas en el año por el 
Gobierno del Estado en materia de prevención, adaptación y mitigación del cambio 
climático; 

Crear un sistema de evaluación de resultados que permita una medición 
objetiva del cumplimiento de los indicadores previstos en el PEACC, ya sea por 
vinculación, como por propia pertenencia a la Política Estatal en materia de 
cambio climático; 

Las demás que establezcan esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 9.- Corresponde a los municipios las atribuciones siguientes: 

I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático 
en concordancia con la política nacional y estatal; 

II. Formular e instrumentar políticas y acciones municipales para enfrentar al 
cambio climático en congruencia con el Programa Nacional y el PEACC y con las 
leyes aplicables, en las siguientes materias: 

Prestación del servicio de agua potable y saneamiento; 

Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano; 

Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia; 

Protección civil; 

Manejo de residuos sólidos municipales; 

Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito 
jurisdiccional; 

III. Formular y expedir el PACMUN, vigilar y evaluar su cumplimiento; 
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Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación al 
cambio climático para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y 
privado; 

Realizar campañas de educación e información, en coordinación con los 
gobiernos federal y estatal, para sensibilizar a la población sobre los efectos 
adversos del cambio climático; 

Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la 
mitigación y adaptación; 

Participar en el diseño y aplicación de incentivos que promuevan acciones 
para el cumplimiento del objeto de la presente ley; 

Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación de 
la Estrategia nacional y el PEACC; 

Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático; 

Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las 
categorías de Fuentes Emisoras que se originan en su territorio, para su 
incorporación al Inventario Nacional, conforme a los criterios e indicadores 
elaborados por la federación en la materia; 

Xl. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta 
ley, sus disposiciones reglamentarias y los demás ordenamientos que deriven de 
ella; 

Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de conformidad con la 
Ley General; 

Promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, 
ejecución y vigilancia de las políticas del cambio climático y los PACMUN; 

Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia 
y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la adaptación al cambio 
climático, así como para la mitigación de las emisiones de GEI, con el apoyo del 
Instituto; 

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 GEI; 

Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación al 
cambio climático, así como de mitigación de las emisiones de GEI; 
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Coadyuvar con la Secretaría en la integración del Registro Estatal, 
proporcionando la información con que cuente en relación con las emisiones 
generadas por las fuentes fijas y móviles de emisiones sujetas a reporte; 

Elaborar y publicar un reporte anual sobre las medidas de ahorro y eficiencia 
energética adoptadas en instalaciones y áreas administrativas municipales, y sus 
resultados, con el apoyo del Instituto; 

Incorporar en el PACMUN los resultados de las evaluaciones y 
recomendaciones de la Secretaría; 

Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta 
Ley, sus disposiciones reglamentarias y los demás ordenamientos que deriven de 
ella; y 

Las demás que señale esta ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 

Los municipios, con acuerdo de sus ayuntamientos podrán coordinarse y/o 
asociarse para una eficiente implementación de las disposiciones previstas en 
este artículo. 

Capítulo II 
Del Instituto Estatal de Ecología y Cambio Climático 

Artículo 10.- El Instituto es un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría, que tiene 
por objeto promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales 
para enfrentar al cambio climático, mediante el desarrollo de investigación 
científica y tecnológica en materia de cambio climático, eficiencia energética y 
energías renovables, en el ámbito de competencia estatal, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica 
con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, eficiencia energética y energías renovables; 

Brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría para formular, conducir y 
evaluar la política estatal en materia de equilibrio ecológico y protección del medio 
ambiente, eficiencia energética y energías renovables; 

Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender 
la problemática nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático; 
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Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de 
estrategias, planes, programas, instrumentos, contribuciones determinadas a nivel 
estatal y muinicipal y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio 
ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros 
asociados al cambio climático, y los beneficios derivados de las acciones para 
enfrentarlo; 

Evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación previstos 
en esta Ley, así como las metas y acciones contenidas en la estrategia estatal, el 
PEACC y los PACMUN; 

Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o 
adaptación al cambio climático; 

Presentar anualmente al Comité Mixto del Fondo, la relación de estudios y 
proyectos de investigación científica o tecnológica en materia de cambio climático, 
eficiencia energética y energías renovables, que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones; 

Suscribir convenios de coordinación 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 Pública Estatal y de los municipios, 
en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables; 

Apoyar en el diseño de acciones para difundir la importancia de la adaptación 
al cambio climático, la mitigación de las emisiones de GEI, así como en la 
elaboración de propuestas de contenidos sobre los efectos adversos del cambio 
climático en el Estado de Nayarit, que hayan de incluirse en los programas de los 
distintos niveles educativos; 

Apoyar a los municipios en la realización de campañas de educación e 
información sobre los efectos adversos del cambio climático, así como en el 
desarrollo de investigación científica y tecnológica relacionados con el cambio 
climático, la eficiencia energética y las energías renovables; 

Promover el desarrollo de mecanismos que difundan el conocimiento y la 
tecnología relacionados con el cambio climático, la eficiencia energética y las 
energías renovables; 

Proponer a la Secretaría la definición de prioridades, asignación y optimización 
de recursos para la investigación sobre cambio climático, eficiencia energética y 
energías renovables; 

Elaborar y publicar un reporte anual sobre los resultados de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética adoptadas en instalaciones y áreas administrativas 
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de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como de 
los municipios, y apoyar a estos últimos en la elaboración de sus reportes; 

Fungir como Secretario Técnico del Comité Mixto del Fondo y del Consejo; 

Elaborar y difundir entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y los municipios un catálogo de tecnologías limpias, amigables con 
el medio ambiente que puedan ayudar a mitigar los efectos del cambio climático; 

Coordinar el Sistema preventivo, y 

Las demás que determinen otros ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 11.- La dirección y administración del Instituto estará a cargo de un.  
Consejo Directivo y de un Director General. 

El Consejo Directivo será la máxima autoridad del Instituto y estará integrado por: 

Un Presidente, que será el titular de la Secretaría; 

Un Secretario Técnico, que será el Director General; 

Un Comisario, designado por la Secretaría de la Contraloría General; y 

Siete vocales, representantes de las dependencias siguientes: 

De la Secretaría de Seguridad Pública; 

De la Secretaría de Administración y Finanzas; 

De la Secretaría de Salud; 

De la Secretaría de Educación; 

f) De la Secretaría de Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, 

De la Secretaría de Obras Públicas; y 

De la Secretaría de Turismo. 

Los representantes de las dependencias citadas no podrán tener un nivel inferior a 
Director General. 

El Director General del Instituto será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, a propuesta del presidente del Consejo Directivo. 
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La organización y funcionamiento del Instituto se regirá por el Reglamento Interno 
que expida el Consejo Directivo. 

Salvo el Director General los demás cargos previstos en el presente Artículo serán 
ejercidos de manera honoraria. 

Artículo 12.- El Consejo Directivo del Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

Vincular las actividades del Instituto a las prioridades y programas estatales, 
sectoriales y regionales que fije el Ejecutivo del Estado a través de los planes y 
programas que al efecto emita; 

Aprobar los programas de trabajo del Instituto y sus presupuestos 
correspondientes, y supervisar el funcionamiento del mismo; 

Establecer las políticas, programas, objetivos y metas del Instituto y evaluar sus 
resultados operativos, administrativos y financieros; 

Conocer y, en su caso, aprobar el presupuesto, los estados financieros y los 
balances anuales del Instituto, así como los informes generales y especiales que 
presente el Director General; 

Resolver los asuntos que presente el Director General; 

Aprobar el Reglamento Interno del Instituto; y 

Las demás que establezca su Reglamento Interno y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

Artículo 13.- El Director General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

Representar legalmente al Instituto; 

Administrar el patrimonio del Instituto; 

Suscribir convenios de coordinación y de concertación para el cumplimiento de 
sus funciones; 

Proponer al Consejo Directivo el Reglamento Interno del Instituto, así como sus 
políticas, programas, objetivos y metas; 

Presentar al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto, los estados 
financieros y los balances anuales del Instituto, así como los informes generales y 
especiales correspondientes; 

Ejecutar los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo; y 
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VII. Las demás que establezca esta ley y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 14.- El patrimonio del Instituto se integrará con: 

I. Los bienes muebles e inmuebles con los que cuente; 

II. Los recursos que, en su caso, le sean asignados en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente; 

III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los 
gobiernos Federal, Estatal y municipales; 

IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor; 

V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su 
objeto; y 

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimiento de bienes, derechos y demás 
ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provengan de sus 
actividades. 

Capítulo III 
De la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

Artículo 15.- La Comisión es el órgano deliberativo encargado de planear la 
política ambiental y promover la coordinación de acciones entre las dependencias 
estatales y municipales para la mitigación de GEI y adaptación al cambio climático, 
la eficiencia energética y uso de las energías renovables. 

Artículo 16.- La Comisión se conformará por los titulares de las siguientes 
Secretarías del Gobierno del Estado: 

Del Poder Ejecutivo del Estado, quien la presidirá; 

De Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quien fungirá como Secretario Técnico; 

General de Gobierno; 

De Planeación, Programación y Presupuesto; 

De Educación; 

De Turismo; 

De Salud; 

De Obras Públicas, y 
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IX. De Administración y Finanzas. 

Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto, desempeñarán su 
encargo de manera honorífica, por lo que no percibirán retribución o 
compensación alguna. 

Los miembros de la Comisión podrán designar por escrito a un suplente para que 
los represente en las sesiones en caso de ausencia, en términos de su reglamento 
interno. 

Artículo 17.- La Comisión celebrará sesiones ordinarias cuando menos dos veces 
por año, pudiendo sesionar en forma extraordinaria a petición de la mayoría de 
sus miembros o cuando se estime necesario en casos de inminente urgencia. 
Invariablemente las convocatorias a sesiones serán emitidas por su presidente en 
los términos previstos por el reglamento interno. 

Para que las sesiones de la Comisión tengan validez, se requerirá la presencia de 
la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, en caso de empate el presidente 
tendrá voto de calidad. 

Artículo 18.- La Comisión, por acuerdo de sus integrantes, podrá invitar a sus 
sesiones a otros representantes de los gobiernos federal, de otras entidades 
federativas o de los municipios, así como a personas físicas y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones relacionadas con la materia de 
cambio climático, cuando se estime conveniente por la naturaleza de los asuntos a 
tratar. 

Los invitados participarán con voz, pero sin voto. 

Artículo 19.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal para la adaptación al cambio climático y mitigación de GEI, la 
eficiencia energética y uso de las energías renovables; 

Diseñar, implementar y coordinar estrategias para la adaptación al cambio 
climático y mitigación de GEI, la eficiencia energética y uso de las energías 
renovables en el sector social; 

Diseñar e implementar políticas ambientales para la adaptación al cambio 
climático y mitigación de GEI, la eficiencia energética y uso de las energías 
renovables, de conformidad con lo previsto en el PEACC; 

Participar en la elaboración e instrumentación y en su caso modificación del 
PECC, así como de la estrategia estatal; 
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Coordinar las acciones a implementar por las dependencias estatales y 
municipales para la adaptación al cambio climático y mitigación de GEI, la 
eficiencia energética y uso de las energías renovables; 

Dar seguimiento a la ejecución del plan de acción contenido en el PECC y de 
la estrategia estatal; 

Proponer el establecimiento, de reconocimientos a los esfuerzos más 
destacados de la sociedad y del sector privado para la adaptación al cambio 
climático y mitigación de GEI, la eficiencia energética y uso de las energías 
renovables; 

Proponer y encargar estudios y proyectos de investigación científica o 
tecnológica en materia de cambio climático, mitigación de GEI, eficiencia 
energética .y utilización de fuentes de energía renovables, con la participación del 
Instituto; 

Promover el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo, reporte y 
verificación, en materia de la adaptación al cambio climático y mitigación de GEI; 

Difundir sus trabajos y resultados, así como. publicar un informe anual de 
actividades; 

Xl. Solicitar recomendaciones al Consejo, sobre las políticas, estrategias, acciones 
y metas para atender los efectos del cambio climático, así como para la mitigación 
de las emisiones de GEI; 

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, mitigación de GEI, la eficiencia energética y uso de las energías 
renovables; 

Proponer el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos que 
promuevan la adopción de medidas para la adaptación al cambio climático, como 
para la mitigación de las emisiones de GEI, la eficiencia energética y uso de las 
energías renovables; 

Realizar el seguimiento del presupuesto anual en la materia, con el apoyo de 
la Secretaría de Administración y Finanzas; 

Procurar que la información sobre las regiones o zonas geográficas 
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático sea considerada en el 
desarrollo y actualización del atlas de riesgo estatal y de los atlas de riesgo 
municipales; 
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Definir acciones y proyectos en materia de cambio climático que sean 
estratégicos, y presentarlos al Fondo; 

Promover la realización de campañas de educación e información, para 
sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático; 

Promover el acceso a la información pública, la transparencia y la 
participación social en materia de cambio climático; 

Emitir su reglamento interno, y 

Las que le confiera su Reglamento Interno y demás legislaciones de la 
materia. 

Artículo 20.- A los funcionarios de la Comisión les corresponderá el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

I. Al Presidente: 

Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión; 

Presentar la propuesta de Reglamento Interno de la Comisión; 

Instruir al Secretario Técnico para que emita las convocatorias para las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión; 

Aprobar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión; y 

Las demás que le confiera su Reglamento Interno. 

II. Al Secretario Técnico: 

Elaborar la propuesta de Reglamento Interno de la Comisión; • 

Emitir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión, por instrucciones de su Presidente; 

Proponer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión; 

Proponer la agenda anual de trabajo de la Comisión y presentar un informe 
anual de sus actividades; 

Preparar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión, verificar el 
quórum y levantar las actas de cada una de ellas; 
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Llevar un registro y control de las actas, acuerdos y demás documentos relativos 
al funcionamiento de la Comisión; 

Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión, vigilar su cumplimiento e 
informar periódicamente al Presidente sobre los avances de los trabajos de la 
misma; y 

Las demás que le confiera su Reglamento Interno. 

TÍTULO TERCERO 
POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Capítulo I 
De los Principios de la Política Estatal en materia de Cambio Climático 

Artículo 21.- Para la formulación, conducción y evaluación de la Política Estatal en 
materia de Cambio Climático, y para la aplicación de los instrumentos previstos en 
la presente Ley, así como en otros ordenamientos que resulten aplicables, el 
Ejecutivo Estatal y los municipios observarán los siguientes principios: 

Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso y conservación de los ecosistemas 
y los elementos naturales que los integran; 

Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en general, en la realización 
de acciones para la mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático; 

Precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total 
certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas 
de mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos adversos del cambio 
climático; 

Prevención, considerando que ésta es el medio más eficaz para evitar los 
daños al medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del 
cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de GEI; 

Adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores 
público, social y privado para transitar hacia una economía de bajas emisiones en 
carbono; 

Integralidad y transversalidad, adoptando un enfoque de coordinación y 
cooperación entre órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado 
para asegurar la instrumentación de la política estatal de cambio climático; 

Participación ciudadana, en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación 
de la estrategia estatal, planes y programas de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático; 
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Responsabilidad ambiental, quien realice obras o actividades que afecten o 
puedan afectar al medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, 
reparar, restaurar y, en última instancia, a la compensación de los daños que 
cause; 

Las autoridades y los particulares- son corresponsables en la adopción de 
medidas para la adaptación al cambio climático, así como para la mitigación de las 
emisiones de GEI; 

El uso de instrumentos económicos en la mitigación, adaptación y reducción de 
la vulnerabilidad ante el cambio climático incentiva la protección, preservación y 
restauración del ambiente; el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, además de generar beneficios económicos a quienes los implementan; 

Las medidas adoptadas para lograr la adaptación al cambio climático, así como 
la mitigación de las emisiones de GEI, no deberán vulnerar el progreso económico 
y social del Estado de Nayarit; 

Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los 
distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la 
población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y 
proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos 
pertinentes atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables; 

Progresividad, las metas para el cumplimiento de esta Ley deberán presentar 
una progresión y gradualidad a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el principio 
de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas; 

La educación es un medio para que las personas valoren la importancia de la 
adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de GEI; 

Al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, se deberán respetar 
irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los 
pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al 
desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la 
equidad intergeneracional. 

CAPÍTULO II 
ADAPTACIÓN 

Artículo 22.- La política estatal de adaptación frente al cambio climático se 
sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, 
reporte, verificación y evaluación, tendrá como objetivos: 
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Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos 
del cambio climático; 

Fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos; 

Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del 
cambio climático; 

Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los 
sistemas ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por 
nuevas condiciones climáticas; 

Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas 
por los efectos del cambio climático como parte de los planes y acciones de 
protección civil, y 

Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, 
ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los ecosistemas y de los 
recursos naturales. 

Artículo 23.- El Estado y municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán 
prever acciones para la adaptación en la elaboración de las políticas, la estratega 
estatal, el PECC y los PACMUN en las siguientes materias: 

Gestión integral del riesgo; 

Recursos hídricos; 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura; 

Ecosistemas y biodiversidad; 

Energía, industria y servicios; 

Infraestructura de transportes y comunicaciones; 

Ordenamiento ecológico del territorio, asentamientos humanos y desarrollo 
urbano; 

Salubridad general e infraestructura de salud pública, y 

Los demás que las autoridades estimen prioritarios. 

Artículo 24.- El Estado y municipios, en el ámbito de sus competencias, 
implementarán las acciones de adaptación siguientes: 

I. La determinación de la vocación natural del suelo; 
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El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como 
en las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos; 

El manejo, protección, conservación y restauración de los ecosistemas, 
recursos forestales y suelos; 

La conservación, el aprovechamiento sustentable, rehabilitación de playas, 
costas, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas 
marítimas para uso turístico, industrial, agrícola, pesquero, acuícola o de 
conservación; 

Los programas hídricos de cuencas hidrológicas; 

La construcción y mantenimiento de infraestructura; 

La protección de zonas inundables y zonas áridas; 

El aprovechamiento, rehabilitación o establecimiento de distritos de riego; 

El aprovechamiento sustentable en los distritos de desarrollo rural; 

El establecimiento y conservación de las áreas naturales protegidas y 
corredores biológicos; 

Xl. La elaboración de los atlas de riesgo; 

La elaboración y aplicación de las reglas de operación de programas de 
subsidio y proyectos de inversión; 

Los programas de conservación y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad; 

Los programas del Sistema Estatal de Protección Civil; 

Los programas sobre asentamientos humanos y desarrollo urbano; 

Los programas en materia de desarrollo turístico; 

Los programas de prevención de enfermedades derivadas de los efectos del 
cambio climático, y 

La infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de 
salud y producción y abasto de energéticos. 
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Artículo 25.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, 
implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones 
siguientes: 

Elaborar y publicar los atlas de riesgo que consideren los escenarios de 
vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, atendiendo de manera 
preferencial a la población más vulnerable y a las zonas de mayor riesgo, así 
como a las zonas costeras y deltas de ríos; 

Utilizar la información contenida en los atlas de riesgo para la elaboración de los 
planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento 
territorial de la entidad y municipios; y para prevenir y atender el posible 
desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con 
el cambio climático; 

Proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, 
para destinarlos a la protección y reubicación de los asentamientos humanos más 
vulnerables ante los efectos del cambio climático; 

Establecer planes de protección y contingencia ambientales en zonas de alta 
vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y corredores biológicos ante eventos 
meteorológicos extremos; 

Establecer planes de protección y contingencia en los destinos turísticos, así 
como en las zonas de desarrollo turístico sustentable; 

Elaborar e implementar programas de fortalecimiento de capacidades que 
incluyan medidas que promuevan la capacitación, educación, acceso a la 
información y comunicación a la población; 

Formar recursos humanos especializados ante fenómenos meteorológicos 
extremos; 

Reforzar los programas de prevención y riesgo epidemiológicos; 

Mejorar los sistemas de alerta temprana y las capacidades para pronosticar 
escenarios climáticos actuales y futuros; 

Elaborar los diagnósticos de daños en los ecosistemas hídricos, sobre los 
volúmenes disponibles de agua y su distribución territorial; 

Xl. Promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y 
subterráneas de agua; 

XII. Fomentar la recarga de acuíferos, la tecnificación de la superficie de riego en 
el Estado de Nayarit, la producción bajo condiciones de prácticas de agricultura 
sustentable y prácticas sustentables de ganadería, silvicultura, pesca y 
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acuacultura; el desarrollo de variedades resistentes, cultivos de reemplazo de ciclo 
corto y los sistemas de alerta temprana sobre pronósticos de temporadas con 
precipitaciones o temperaturas anormales; 

Impulsar el cobro de derechos y establecimiento de sistemas tarifarios por los 
usos de agua que incorporen el pago por los servicios ambientales hidrológicos 
que proporcionan los ecosistemas a fin de destinarlo a la conservación de los 
mismos; 

Elaborar y publicar programas en materia de manejo sustentable de tierras; 

Identificar las medidas de gestión para lograr la adaptación de especies en 
riesgo y prioritarias para la conservación que sean particularmente vulnerables al 
cambio climático; 

Fortalecer la resistencia y resiliencia de los ecosistemas, mediante acciones 
para la restauración de la integridad y la conectividad ecológicas; 

Impulsar la adopción de prácticas sustentables de manejo agropecuario, 
forestal, silvícola, de recursos pesqueros y acuícolas; 

Atender y controlar los efectos de especies invasoras; 

Generar y sistematizar la información de parámetros climáticos, biológicos y 
físicos relacionados con la biodiversidad para evaluar los impactos y la 
vulnerabilidad ante el cambio climático; 

Establecer nuevas áreas naturales protegidas, corredores biológicos, y otras 
modalidades de conservación y zonas prioritarias de conservación ecológica para 
que se facilite el intercambio genético y se favorezca la adaptación natural de la 
biodiversidad al cambio climático, a través del mantenimiento e incremento de la 
cobertura vegetal nativa y otras medidas de manejo, y 

Realizar diagnósticos de vulnerabilidad en el sector energético y desarrollar 
los programas y estrategias integrales de adaptación. 

CAPITULO III 
MITIGACIÓN 

Artículo 26.- La política estatal de mitigación de Cambio Climático deberá incluir, a 
través de los instrumentos de planeación, política y los instrumentos económicos 
previstos en la presente ley, un diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, 
reporte, verificación y evaluación de las emisiones. 

Esta política deberá establecer planes, programas, acciones, instrumentos 
económicos, de política y regulatorios para el logro gradual de metas de reducción 
de emisiones específicas, por sectores y tomando como referencia los escenarios 
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de línea base y líneas de base por sector que se establezcan en los instrumentos 
previstos por la presente Ley. 

Artículo 27.- Los objetivos de la política estatal de mitigación son los siguientes: 

I.. Promover la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y el 
derecho a un medio ambiente sano a través de la mitigación de emisiones de GEI; 

Reducir las emisiones de GEI, a través de políticas y programas, que fomenten 
la transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en 
carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas que 
mejoren la relación costo- eficiencia de las medidas específicas de mitigación, 
disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, la 
transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico; 

Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los 
combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación de 
electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía; 

Promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes 
renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en 
carbono, particularmente en bienes muebles e inmuebles de dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y de los municipios; 

Promover de manera prioritaria, tecnologías de mitigación cuyas emisiones de 
GEI sean bajas en carbono durante todo su ciclo de vida; 

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; 

Medir, reportar y verificar las emisiones a través del Inventario; 

Promover la cogeneración eficiente para evitar emisiones de GEI a la 
atmósfera; 

Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los 
residuos; 

Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares 
de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de 
sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado; 

Xl. Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y 
consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio 
ambiente; 
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Promover la canalización de recursos internacionales y recursos para el 
financiamiento de proyectos y programas de mitigación de gases y compuestos 
efecto invernadero en los sectores público, social y privado; y 

Promover la participación de los sectores social, público y privado en el 
diseño, la elaboración y la instrumentación de las políticas y acciones estatales de 
mitigación. 

Artículo 28.- Para reducir las emisiones de GEI, el Estado y los Municipios, en el 
ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y 
acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando 
las disposiciones siguientes: 

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

Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes 
renovables de energía; así como la transferencia de tecnología de bajas en 
emisiones de carbono. 

Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la 
generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías 
de cogeneración eficiente. Dichos incentivos se incluirán en la estrategia estatal. 

Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de 
electricidad, de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación de la 
cogeneración eficiente para reducir las emisiones. 

Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnología 
bajas en emisiones de carbono. 

Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de 
edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la 
eficiencia y sustentabilidad energética. 

II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte: 

Promover la inversión en la construcción de ciclo vías o infraestructura de 
transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito 
que promuevan el uso de la bicicleta. 

Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas 
de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los 
tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, 
el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la 
competitividad de la economía regional. 
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Elaborar e instrumentar planes y programas de desarrollo urbano que 
comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e 
indirectas, generadas por los desplazamientos y servicios requeridos por la 
población, evitando la dispersión de los asentamientos humanos y procurando 
aprovechar los espacios urbanos vacantes en las ciudades. 

Crear mecanismos que permitan mitigar emisiones directas e indirectas 
relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación de viviendas, 
construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias. 

Establecer programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, cuidando 
aspectos de confidencialidad, a fin de reducir desplazamientos y servicios de los 
trabajadores. 

Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para 
acercar a la población a sus fuentes de empleo y recintos educativos. 

Desarrollar instrumentos económicos para que las empresas otorguen el 
servicio de transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, a 
fin de reducir el uso del automóvil. 

III. Reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura, 
bosques y otros usos del suelo y preservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad: 

Mantener e incrementar los sumideros de carbono. 

Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales 
y ampliar las áreas de cobertura vegetal y el contenido de carbono orgánico en los 
suelos, aplicando prácticas de manejo sustentable en terrenos ganaderos y 
cultivos agrícolas. 

Incorporar gradualmente más ecosistemas a esquemas de conservación entre 
otros: pago por servicios ambientales, de áreas naturales protegidas, unidades de 
manejo forestal sustentable, y de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación evitada. 

Fortalecer el combate de incendios forestales. 

Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y 
agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el combate a incendios forestales. 

Diseñar y establecer incentivos económicos para la absorción y conservación 
de carbono en las áreas naturales protegidas y las zonas de conservación 
ecológica. 
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IV. Reducción de emisiones en el sector residuos: 

a) Desarrollar acciones y promover el desarrollo y la instalación de infraestructura 
para minimizar y valorizar los residuos, así como para reducir y evitar las 
emisiones de metano provenientes de los residuos sólidos urbanos. 

V. Reducción de emisiones en el Sector de Procesos Industriales: 

Desarrollar programas para incentivar la eficiencia energética en las actividades 
de los procesos industriales. 

Desarrollar mecanismos y programas que incentiven la implementación de 
tecnologías limpias en los procesos industriales, que reduzcan el consumo 
energético y la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Incentivar, promover y desarrollar el uso de combustibles alternativos que 
reduzcan el uso de combustibles fósiles. 

VI. Educación y cambios de patrones de conducta: 

Instrumentar programas que creen conciencia del impacto en generación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en patrones de 
producción y consumo. 

Desarrollar programas que promuevan patrones de producción y consumo 
sustentables en los sectores público, social y privado a través de incentivos 
económicos; fundamentalmente en áreas como la generación y consumo de 
energía, el transporte y la gestión integral de los residuos. 

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. 

Desarrollar políticas e instrumentos para promover la mitigación de emisiones 
directas e indirectas relacionadas con la prestación de servicios públicos, 
planeación y construcción de viviendas, construcción y operación de edificios 
públicos y privados, comercios e industrias. 

Capítulo II 
De los Instrumentos de la Política Estatal en materia de Cambio Climático 

Sección Primera 
Del Programa Estatal de Cambio Climático 

Artículo 29.- El PEACC es el instrumento rector en la materia, contiene 
mecanismos y acciones que se deberán desarrollar en el ámbito estatal, a fin de 

31 



mitigar los efectos de los GEI y crear condiciones para la adaptación al cambio 
climático. 

El PEACC diseñará estrategias para la promoción de planes y proyectos cuyo 
objetivo sea la reducción y captura de GEI y contendrá un plan de acción en el que 
se determinarán metas a corto, mediano y largo prazo a fin de mitigar la emisión 
de GEI y crear condiciones para la adaptación al cambio climático. 

Artículo 30.- El PEACC será elaborado por la Secretaría con la opinión del 
Consejo. 

Artículo 31.- El PEACC deberá ser aprobado y publicado en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, a más tardar, a los 120 días naturales 
posteriores a la toma de protesta de la nueva administración estatal. 

Artículo 32.- El PEACC incluirá entre otros temas los siguientes: 

Diagnóstico general y estatal del Cambio Climático; 

La planeación con perspectiva de corto, mediano y largo plazo, de sus objetivos 
y acciones, en congruencia con la Plan Nacional; 

Los escenarios de cambio climático y los diagnósticos de vulnerabilidad y de 
capacidad de adaptación; 

El Inventario; 

Las metas de corto, mediano y largo plazo, así como acciones para la 
mitigación y adaptación en materia de su competencia; 

Asignación de recursos necesarios para la ejecución de las acciones y 
proyectos que permitan el logro de las metas; 

La medición, el reporte y la verificación de las medidas de adaptación al 
cambio climático y mitigación de GEI; 

Responsabilidades de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, así como de los municipios; 

Criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas a cargo de 
las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y 

Los demás que determine la presente Ley y las disposiciones que de ella 
deriven. 

Artículo 33.- El PEACC será revisado, y en su caso, actualizado, cuando menos 
cada tres años, o antes si: 

32 



Se presenta información que lo justifique de las evaluaciones correspondientes y 
de la evidencia científica disponible; y 

Para ajustarlo a lo dispuesto en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el 
Programa Nacional de Cambio Climático. 

Sección Segunda 
Del Inventario Estatal de Emisiones e integración de información para el Inventario 

Nacional 

Artículo 34.- El Inventario es el instrumento que contiene la estimación de las 
emisiones antropógenas de GEI regulados por la presente Ley, generados por las 
fuentes de competencia federal, estatal y municipal, así como la absorción por los 
sumideros, que se ubican dentro del territorio del Estado de Nayarit. 

Artículo 35.- Para la estimación de las emisiones del Inventario, la Secretaría, con 
el apoyo del Instituto y de los municipios, obtendrá la información de las fuentes de 
competencia federal, estatal y municipal que se ubican dentro del territorio del 
Estado de Nayarit, de establecimientos o instalaciones, públicas o privadas, y de 
fuentes móviles, fijas o semifijas, ordenadas en los siguientes sectores: 

Energía: La generación de energía y el consumo de combustible en la industria, 
transporte, comercios y servicios; 

Procesos industriales; 

Agricultura: Quema de residuos agrícolas, fermentación entérica, manejo de 
estiércol y suelos agrícolas; 

Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura: Conversión de bosques 
a praderas, cambios en los almacenes de carbono y cambios en la biomasa 
forestal y leñosa; y 

Desechos: Disposición final de residuos sólidos urbanos o su incineración y 
plantas de tratamiento de aguas residuales, domésticas e industriales. 

Artículo 36.- La Secretaría entregará al INECC los datos, documentos y registros 
relativos a las emisiones antropógenas generadas por las fuentes de competencia 
federal, estatal y municipal, así como la información relativa a la absorción por los 
sumideros, que se ubican dentro del territorio del Estado de Nayarit, para su 
inclusión en el Inventario Nacional, atendiendo a los formatos, metodologías y 
procedimientos emitidos por el Gobierno Federal, de conformidad con la Ley 
General. 

Asimismo, apoyará a los municipios que lo soliciten en la integración de la 
información de las fuentes emisoras de su jurisdicción, para su inclusión en el 
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Inventario, de conformidad con los formatos, metodologías y procedimientos que 
resulten aplicables. 

Sección Tercera 
Del Registro Estatal de Emisiones 

Artículo 37.- Los responsables de las fuentes emisoras de competencia estatal y 
municipal estarán obligados a reportar a la Secretaría y a los municipios 
correspondientes, sus emisiones de GEI regulados por la presente Ley. 

Artículo 38.- Con los reportes que establece el artículo anterior, la Secretaría, con 
el apoyo del Instituto y de los municipios, integrará y mantendrá actualizado el 
Registro. 

El reglamento de la presente Ley establecerá las fuentes y la periodicidad con que 
deberán reportar al Registro por sector, subsector o actividad, los GEI y los 
umbrales a partir de los cuales se encuentran sujetos a reporte, las metodologías 
para el cálculo de las emisiones directas e indirectas, y el sistema de monitoreo, 
reporte y verificación correspondiente. 

Las personas físicas o morales que lleven a cabo proyectos o actividades que 
tengan como resultado la mitigación o reducción de emisiones, podrán inscribir 
dicha información en el Registro. El reglamento de la presente Ley establecerá la 
información que deberán presentar los interesados, la cual deberá incluir las 
transacciones en el comercio de emisiones, ya sea nacional o internacional de 
reducciones o absorciones certificadas, expresadas en toneladas métricas y en 
toneladas de bióxido de carbono equivalente y la fecha en que se hubieran 
verificado las operaciones correspondientes, los recursos obtenidos y la fuente de 
financiamiento respectiva. 

Sección Cuarta 
De los Instrumentos Económicos 

Artículo 39.- La Secretaría y los municipios diseñarán, establecerán y, en su caso, 
propondrán a la Secretaría de Administración y Finanzas, la adopción de 
instrumentos económicos que promuevan la ejecución de acciones para lograr la 
adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de GEI, 
de conformidad con lo dispuesto la legislación en la materia. 

Artículo 40.- Se consideran prioritarias para efectos del otorgamiento de los 
estímulos fiscales que se establezcan para promover las acciones para lograr la 
adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de GEI, 
conforme a la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, las actividades señaladas 
en el Artículo 31 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit. 
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Artículo 41.- Se crea el Fondo como un instrumento económico cuyo objeto es 
captar, administrar y destinar recursos públicos, privados, nacionales e 
internacionales, que permitan financiar las acciones y proyectos para lograr la 
adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de GEI. 

Los recursos del Fondo serán ejercidos con base en los principios de 
transparencia, evaluación y rendición de cuentas, de conformidad con las 
disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 42.- El Fondo contará con un Comité Mixto integrado por representantes 
de: 

La Secretaría, que lo presidirá; 

La Secretaría de Seguridad Pública; 

La Secretaría de Administración y Finanzas; 

La Secretaría de Obras Públicas; 

La Secretaría de la Contraloría General; 

El Instituto, cuyo Director General fungirá como su Secretario Técnico; 

El Presidente de la Comisión Legislativa de Ecología y Protección al Medio 
Ambiente del Congreso del Estado, y 

Dos representantes no gubernamentales que se integrarán a invitación de su 
Presidente, provenientes de: 

Instituciones académicas y centros de investigación relacionadas con la materia 
de adaptación al cambio climático, así como a la mitigación de las emisiones de 
GEI; y 

Organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la materia de adaptación 
al cambio climático, así como a la mitigación de las emisiones de GEI, con 
presencia en el Estado de Nayarit. 

Los cargos de los integrantes del Comité Mixto serán de carácter honorario y no 
generarán derecho a retribución alguna por su desempeño. 

El Comité Mixto aprobará las reglas de operación para la captación, administración 
y distribución de los recursos del Fondo. 

Artículo 43.- Los recursos del Fondo provendrán de: 
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Las contribuciones cuyo ingreso o parte de este cuente con un destino 
específico; 

Los recursos anuales que, en su caso, señale el Presupuesto de Egresos y 
aportaciones de otros fondos públicos; 

Los ingresos que se obtengan de las multas previstas en esta Ley; 

Las donaciones de personas físicas o morales, nacionales o internacionales; y 

Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos 
internacionales. 

Artículo 44.- Los recursos del Fondo se destinarán, de mayor a menor nivel de 
prioridad a lo siguiente: 

I. Acciones y proyectos para la adaptación al cambio climático atendiendo 
prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del 
Estado, conforme a las prioridades establecidas en el PEACC; 

II. Acciones y proyectos que contribuyan simultáneamente a la adaptación al 
cambio climático, así como a la mitigación de las emisiones de GEI, conforme a 
las prioridades establecidas en el PEACC, incrementando el capital natural con 
acciones orientadas a: 

Revertir la deforestación y degradación; 

Conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; 

Implementar prácticas agropecuarias sustentables; 

Coadyuvar con la recarga de los mantos acuíferos; 

Conservar los humedales y vegetación riparia; 

O Promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos; 
Y 

g) Fomentar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. 

III. Acciones y proyectos de mitigación de emisiones conforme a las prioridades 
establecidas en el PEACC, particularmente relacionados con: 

Eficiencia energética; 

Desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; 
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Tecnologías enfocadas al manejo de residuos sólidos que mitiguen emisiones 
de metano a la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, 
así como la generación de energía eléctrica a partir de dichas emisiones; y 

Desarrollo de sistemas de movilidad sustentable. 

Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de 
información, sobre la importancia de lograr la adaptación al cambio climático, así 
como la mitigación de las emisiones de GEI; 

Estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica en materia de 
cambio climático, eficiencia energética y utilización de energías renovables, 
presentados por el Instituto; 

Compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos inscritos en el 
Registro, cualquier otro aprobado por acuerdos internacionales suscritos por los 
Estados Unidos Mexicanos; y 

Otras acciones y proyectos en materia de cambio climático que la Comisión 
considere estratégicos, de conformidad con las reglas de operación 
correspondientes. 

Sección Quinta 
Del Sistema para la prevención de fenómenos meteorológicos extremos 

Artículo 45.- El Instituto coordinará el Sistema Preventivo, el cual tiene por objeto 
anticipar periodos en los que se presenten fenómenos meteorológicos extremos, 
mediante los pronósticos del clima en el corto plazo, proyecciones de largo plazo y 
caracterización de la variabilidad climática en el Estado de Nayarit, a efecto de 
prevenir o, en su caso, mitigar sus efectos sobre los ecosistemas, la biodiversidad, 
la agricultura, la ganadería, el sector forestal, la disponibilidad de agua y los 
asentamientos humanos. 

Artículo 46.- El Instituto informará anualmente a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal competentes, sobre las proyecciones o 
estimaciones del clima esperados, a efecto de que tomen las previsiones 
correspondientes. 

Sección Sexta 
De las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos 

Artículo 47.- Las autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que expidan u 
otorguen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así 
como los municipios, deberán considerar los principios e instrumentos previstos en 
el presente ordenamiento, así como la información sobre las regiones o zonas 
geográficas vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, previstas en 
el Atlas de Riesgo y en los atlas municipales de riesgos. 
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TÍTULO CUARTO 
DERECHO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

Capítulo I 
Del Derecho a la Información y Transparencia 

Artículo 48.- Toda persona, sin necesidad de acreditar su personalidad ni interés 
jurídico, tendrá derecho de acceso a la información pública en materia de cambio 
climático, generada, administrada o en posesión de las autoridades previstas en el 
presente ordenamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

Artículo 49.- La Comisión deberá elaborar y publicar anualmente un informe 
detallado de la situación general existente en el territorio del Estado en materia de 
cambio climático; así como el uso de los recursos públicos destinado para el 
cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

Capítulo II 
Del Consejo Estatal de Protección al Ambiente y Cambio Climático 

Artículo 50.- El Consejo Estatal es un órgano de consulta y opinión de carácter 
permanente, cuyo principal objetivo es la concertación entre los sectores privado, 
social, académico y el gobierno; así como asesorar y guiar a la Comisión en todo 
lo relacionado con el tema, y participar en la política ambiental estatal en los 
términos de esta ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 51.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

Asesorar a la Comisión, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a los municipios, 
en la formulación, ejecución, seguimiento, y evaluación de la política estatal de 
cambio climático y las materias que inciden en ella; 

Recomendar a la Comisión políticas, programas, acciones, proyectos y estudios 
específicos en materia de cambio climático; 

Apoyar a la Comisión en la revisión del proyecto de PEACC; 

Opinar sobre los avances y resultados de la ejecución del PEACC; 

Emitir las opiniones técnicas pertinentes en los asuntos relevantes en materia 
de cambio climático, así como las materias que incidan en ella, que sean 
considerados así por el propio Consejo y en los solicitados de forma expresa por 
la Comisión; 
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Emitir opiniones técnicas al Ejecutivo sobre iniciativas de ley o reformas, 
reglamentos, normas técnicas estatales, declaratorias, procedimientos, 
resoluciones y cualquier instrumento regulatorio o de planeación relativo a la 
política en materia de cambio climático o que incidan en ella; 

Recomendar a la Comisión el establecimiento de instrumentos económicos 
que promuevan la adopción de medidas para la adaptación al cambio climático, 
así como para la mitigación de las emisiones de GEI; 

Emitir opiniones técnicas respecto al desarrollo y actualización del Atlas de 
Riesgo y de los atlas municipales de riesgos, así como en los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio, con el objeto de que consideren la 
información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático; 

Emitir su Reglamento Interno; y 

Cualquier acción que coadyuve al cumplimiento de la política estatal de cambio 
climático o que incida en ella. 

Artículo 52.- El Consejo se integrará por los miembros siguientes: 

Un Presidente; 

Un Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto; y 

3 Consejeros 

Sus miembros serán propuestos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y 
designados por el H. Congreso Estatal; el encargo que desempeñarán será 
honorífico. Durarán en su función tres años, con posibilidad de renovar su 
nombramiento. 

A propuesta de alguno de sus miembros, se podrá invitar a las sesiones del 
Consejo a representantes de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, de los gobiernos federal, estatales o de los municipios, así como a 
personas físicas y representantes de organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones relacionadas con la materia de cambio climático o aquellas otras que 
incidan en ella, cuando se estime conveniente por la naturaleza de los asuntos a 
tratar. Los invitados participarán con voz, pero sin voto. 

El Consejo sesionará al menos dos veces por año, de acuerdo a las sesiones que 
celebre la Comisión y en base a los temas que esta discuta. 

Asimismo, podrá celebrar sesiones extraordinarias a fin de emitir 
recomendaciones o responder a solicitudes de opinión formuladas tanto por la 
Comisión como por la Secretaría. 
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Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto. 

El Consejo sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus 
integrantes. 

Los acuerdos y resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 

La organización y funcionamiento del Consejo se sujetará a lo dispuesto en su 
Reglamento interno. 

TÍTULO QUINTO 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

Capítulo I 
De la Inspección y Vigilancia 

Artículo 53.- La Secretaría y los municipios, 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. 

Capítulo II 
De las Medidas de Seguridad 

Artículo 54.- Cuando del ejercicio de las acciones de inspección y vigilancia 
practicadas a las personas físicas o morales responsables de fuentes emisoras de 
competencia estatal y municipal sujetas a reporte, se determine que existe riesgo 
inminente de comprometer la adaptación al cambio climático, así como la 
mitigación de las emisiones de GEI, por contravenir las disposiciones de la 
presente Ley y de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Nayarit, la Secretaría o los municipios podrán ordenar el 
establecimiento de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Nayarit, o en otras leyes relacionadas con las materias que regula este 
ordenamiento. 

Cuando la Secretaría o los municipios ordenen alguna de las medidas de 
seguridad, indicarán al interesado las acciones que deberán llevarse a cabo para 
subsanar las irregularidades, así como los plazos para su realización a fin de que 
una vez cumplidas se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 

Capítulo III 
De las Sanciones Administrativas 
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Artículo 55. 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 
municipios en el plazo correspondiente, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán estas imponer una multa por el equivalente de cien a tres 
mil veces el valor diario de la UMA vigente que corresponda al momento de 
cometer la infracción, sin menoscabo del cumplimiento inmediato de dicha 
obligación. 

Artículo 56. 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 municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán imponer multa por el 
equivalente de trescientas a mil quinientas veces el valor diario de la UMA vigente 
al momento de cometer la infracción. 

En caso de reincidencia, el monto de la multa será por el equivalente a siete mil 
quinientas veces el valor diario de la UMA vigente al momento de cometer la 
infracción. 

La multa será independiente de cualquier otra responsabilidad que pudiera 
derivarse en los órdenes civil y penal. La Secretaría o los municipios deberán 
hacer dichos actos del conocimiento de las autoridades competentes. 

Artículo 57.- 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 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, y demás legislación que resulte 
aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que pudiesen 
incurrir. 

Artículo 58.- Los servidores públicos serán sancionados por la autoridad o 
autoridades competentes en caso de negligencia, dolo o mala fe, en los siguientes 
supuestos: 

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; 

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 

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. 
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Artículo 59.- Los servidores públicos serán responsables del manejo de la 
información a la que tengan acceso con motivo de la operación del Inventario y del 
Registro y, en su caso, serán sancionados de acuerdo a las disposiciones de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vi9or al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales o 
reglamentarias de igual o menor jerarquía que sean contrarias a las establecidas 
en esta Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado expedirá en un plazo no mayor a 
los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Reglamento de la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Ejecutivo del Estado deberá publicar, en un plazo no 
mayor a los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de 
Nayarit. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los municipios de los 20 municipios deberán publicar, en 
un plazo no mayor a los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, sus Programas de Acción Climática. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático deberá 
expedir su Reglamento Interno en un plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes 
a su instalación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las acciones a que se refiere la presente Ley, se 
realizarán conforme a la disponibilidad presupuestal con que cuenten las 
dependencias y entidades a quienes corresponde su aplicación. 
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