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Adjunto a la presente acompano INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, 
EN MATERIA CAMBIO CLIMAtICO, para que se turne a la consideracion del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad al artfculo 95 fraccion II del 

reglamento Interior del Congreso; el articulo 49, fraccion I de la Constitucion politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Sin otro Asunto en particular, y agradeciendo sus atenciones para los fines 

apuntados le reitero mi consideracion.

ATENTAMENTE

Tepic, Nayarit a 02 de Dicle re de 2020
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DIP. HERIBERTO CASTANEDA ULLOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H.CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE

La suscrita Diputada Julieta Mejia Ibanez, Representante Parlamentaria del 

Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 47, 

fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, as! como en el artlculo 21, fraccion II de la Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, me permito poner a su consideracion de esta 

honorable representacion popular, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, 

EN MATERIA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO, el tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con la WWF (Fondo Mondial para la Naturaleza), el Cambio Climatico 

es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la 

composicion global de la atmosfera y a la variabilidad climatica que ha sido 

comparada con otros periodos de tiempo.

En este sentido, en los ultimos ahos se ha visto un cambio de temperature, lo 

anterior vinculado con el aumento en la concentracion de Gases de Efecto 

Invernadero como el dioxido de carbono, metano, vapor de agua, ozono y oxido 

nitroso.

El Cambio Climatico es uno de los retos mas grandes a los que nos enfrentamos 

como humanidad, las alteraciones en eventos climatologicos y temperaturas 

extremes son mas comunes y aumentaran debido a mayores concentraciones de 

gases de efecto invernadero, ademas, los efectos de este fenomeno inciden en la



salud de las personas, la seguridad alimentaria y energetica, asi como el acceso al 

agua de millones de mexicanos.

Con relacion a lo anterior, la Organizacion de las Naciones Unidas, organizacion 

internacional preocupada por la situacion climatica actual y derivada del trabajo que 

realiza en favor de las politicas ambientales, sefiala que despues de mas de un siglo 

y medio de industrializacion, deforestacion y agricultura a gran escala, las 

cantidades de gases de efecto invernadero en la atmosfera se ban incrementado en 

niveles nunca antes vistos en tres millones de anos.

A medida que la poblacion, las economias y el nivel de vida crecen tambien lo hace 

el nivel acumulado de emisiones de este tipo de gases.

Mencion especial se puede dar a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, derivados 

de la Agenda 2030, son una oportunidad para que los paises y sus sociedades 

emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos, por lo que se establecio 

como el objetivo numero 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climatico y sus efectos”

Igualmente es importante el trabajo que desarrolla el Panel Intergubernamental 

de Cambio Climatico, organismo de la ONU, creado en 1988 intimamente 

relacionada con los estudios sobre el Cambio Climatico, creado para generar 

politicas de adaptacion y mitigacion a nivel internacional, este organismo ha recibido 

el premio nobel, por sus aportaciones en la materia.

En otro orden de ideas, en 1995, la comunidad internacional inicio negociaciones 

para fortalecer la respuesta mondial al cambio climatico, por lo que se firmo el 

denominado “Protocolo de Kyoto” que actualmente lo ban firmado 192 paises y



obliga jurldicamente a los paises desarrollados a cumplir unas metas de reduccion 

de emisiones.

For lo que se refiere a acuerdos Internacionales, se cuenta con El “Acuerdo de 

Pans” se suscribio el 12 de diciembre de 2015 y entro en vigor el 4 de noviembre 

de 2016 donde se alcanzo un acuerdo historico para combatir el cambio climatico y 

acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un future 

sostenible con bajas emisiones de carbono, su objetivo central es reforzar la 

respuesta mondial a la amenaza del cambio climatico manteniendo el aumento de 

la temperatura mondial en este siglo muy por debajo de los 2 grades centigrados 

por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aun 

mas el aumento de la temperatura a 1.5 grades centigrados.

Ademas el “Acuerdo de Pans” tiene por objeto aumentar la capacidad de los 

paises para hacerfrente a los efectos del cambio climatico y lograrque las corrientes 

de financiacion sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto 

invernadero y una trayectoria resistente al clima.

En dicho acuerdo las partes deben hacer todo lo posible y se obligan a informar 

periodicamente sobre sus emisiones y esfuerzos de aplicacion, ademas se 

establecio un inventario mondial cada cinco anos para evaluar el progreso colectivo 

hacia el logro del proposito del acuerdo y para informar sobre nuevas medidas 

individuales.

El 23 de septiembre de2019 se realize la Cumbre sobre la accion climatica, donde 

el secretario General de la ONU, la cumbre se centro en las areas donde el trabajo 

y la cooperacion internacional para poner freno al cambio climatico puede ser mas 

efectiva como en la industria pesada, soluciones ecologicas, entre otras; el 

Secretario General declare la necesidad de planes concretes respecto a la 

transicion global hacia las energias renovables, infraestructuras y ciudades 

sostenibles y resilientes, agricultura y ordenacion sostenible de oceanos y bosques, 

resiliencia y adaptacion a los impactos climaticos y convergencia de financiacion 

publica y privada con una economia de emisiones neta cero.



A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan 

alrededor de un 6% en 2020 debido a la pandemia y recesiones economicas 

provocadas porel COVID-19, esta mejora se estima que solo sea temporal, una vez 

que entremos en recuperacion se espera que las emisiones vuelvan a niveles 

mayores.

En definitiva podemos afirmar que las acciones contra el cambio climatico ban 

sumado diversos esfuerzos y liderazgos internacionales que ban mostrado interes 

y preocupacion por los cambios negatives que hemos generado como especie en 

nuestro planeta por el consumo irracional de recursos desde hace decadas; con 

base en lo anterior debemos plantearnos la necesidad de cooperarcon esta agenda 

a un nivel subnacional para poder llegar a la meta de emisiones a la que se 

comprometio nuestro pais.

En Mexico tenemos un “inventario nacional de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero” que contiene la estimacion de las emisiones 

antropogenicas de gases y compuestos de efecto invernadero y de la absorcion por 

los sumideros en Mexico; es importante senalar que sumidero es cualquier proceso, 

actividad o mecanismo que retira de la atmosfera un gas de efecto invernadero y o 

sus precursores y aerosoles en la atmosfera incluyendo en su caso, compuestos de 

efecto invernadero.

El inventario es un instrument que permite conocer las emisiones de nuestro pais 

originadas por la actividad humana.

Mexico hizo un acuerdo en la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre

Cambio Climatico para “Elaborar, actualizar periodicamente, publicar y facilitar a 

la conferencia de las partes, de conformidad con el artlculo 12, inventarios 

nacionales de las emisiones antropogenicas por las fuentes y de la absorcion por 

los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el 

protocolo de Montreal, utilizando metodologias comparables”.

De acuerdo al Institute Nacional de Ecologia y Cambio Climatico, en Mexico se 

emite en un 71% bioxido de carbono y un 21% metano.
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El 64% de las emisiones son por combustibles fosiles, 10% por sistemas de 

produccion pecuaria, 8% de proceso industriales, 7% se emitieron por el manejo de 

residues, 6% por las emisiones fugitivas por extraccion de petroleo, gas y mineras 

y 5% por actividades agricolas.

t NEGC
Contribucion de las emisiones por sector \

Fuentes agregadas y 
fuentes de emision no 

CO_, de ia tierra

2015Residuo!;

683 Mt C02eProcesos
industriales

Energia
70%

Segun datos oficiales, Mexico emitio 683 millones de toneladas de bioxido de 

carbono, equivalente de gases efecto invernadero en el 2015 y se conto con 148 

millones de toneladas de bioxido de carbono absorbidas por vegetacion en bosques



y selvas, lo que die un balance neto entre emisiones y absorciones de 535 millones 

de toneladas de bioxido de carbono.

En nuestro pals tenemos el Institute Nacional de Ecologia y Cambio Climatico

que analiza las acciones de mitigacion propuestas per las entidades federativas 

dicho organismo ha detectado que las propuestas de los Estados de la Republica 

es que tienen planes estatales de accion climatica pero sin metodologia de 

priorizacion de acciones, tiempos de establecimiento, metodos o indicadores de 

seguimiento, ni analisis costo-beneficio.

j

Fue por ello que el Institute Nacional de Ecologia y Cambio Climatico ha

desarrollado acciones en apoyo de las entidades federativas respecto a conceptos 

de mitigacion de cambio climatico, formulacion de proyectos de mitigacion de gases 

de efectos invernadero, implementacion de proyectos, medicion, reporte y 

verificacion de los proyectos y por ultimo buenas practicas en la implementacion.
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Segun datos del banco mundial desde 1990 a 2016 Mexico tiene el presente 

comportamiento en cuantas emisiones de gases de efecto invernadero:
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Fuente: Banco Mundial.

Se observa que la curva de emisiones de Mexico tuvo un descenso en los ultimos 

anos, esto es explicado por el descenso en el nivel economico puesto que existe 

una correlacion estrecha entre el Producto Interne Bruto y las emisiones, por lo 

que todos sabemos que en los ultimos anos Mexico ha tenido un crecimiento 

bastante marginal, sin embargo se espera que a medida que nuestro pais tenga una 

recuperacion economica, las emisiones aumentaran por consecuencia logica 

puesto que no se trata de una reduccion de emisiones sistemica sino estacional 

derivada de la recesion economica de nuestro pais.

Mexico a nivel mundial se ubica en el lugar 12 de mayores emisores de gases de 

efecto invernadero de acuerdo con el ranking de Global Carbon Atlas, teniendo 

por delante China, Estados Unidos, India, Rusia, Japon, Alemania, Iran, Corea del 

Sur, Arabia Saudita, Indonesia y Canada, asimismo nuestro pais firmo en 2015 el 

“Acuerdo de Paris”, donde se comprometio a que en 2030 sus emisiones de gases 

de efecto invernadero serian 22% menores.

Es precise mencionar que desde el 6 de junio de 2012 es normativa vigente la Ley 

General de Cambio Climatico, dicha ley, establece disposiciones para enfrentar 

los efectos adversos del cambio climatico y tiene como objetivo primordial cumplir 

con los compromisos del acuerdo de paris, garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano, regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero,



regular acciones para la mitigacion y adaptacion al cambio climatico, reducir la 

vulnerabilidad de la poblacion y los ecosistemas frente a los efectos adversos del 

cambio climatico, fomentar la educacion, investigacion, desarrollo y transferencia de 

tecnologia en materia de adaptacion y mitigacion al cambio climatico, establecer 

bases de concertacion con la sociedad y promover la transicion hacia una economia 

competitiva, sustentable y baja en emisiones.

Asimismo el 24 de diciembre de 2015 se publico en el diario oficial de la federacion 

la Ley de Transicion Energetica que tiene como uno de sus objetivos “Apoyar el 

objetivo de la Ley General de Cambio Climatico, relacionado con las metas de 

reduccion de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y de 

Generacion de electricidad provenientes de fuentes de energla limpia".

Asi pues, a nivel local, las entidades federativas ban adoptado diversos modelos de 

iegislacion mediante la cual se obligan a coadyuvar en la mitigacion del cambio 

climatico, es por ello que en estados como Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Jalisco, 

Nuevo Leon, Veracruz y Estado de Mexico ya cuentan con una Iegislacion de 

diversas denominaciones pero que tiene como objetivo fundamental atender el tema 

del Cambio Climatico.

En consecuencia, para Nayarit sera clave la aprobacion de la Nueva Ley de 

Cambio Climatico para el Estado de Nayarit para efectos de poder normar las 

atribuciones especificas que van desde la formulacion y conduccion de la politica 

de mitigacion y adaptacion de cambio climatico, gestionar y administrar fondos 

estatales para apoyar la implementacion de acciones, diseno y promocion de 

incentives para la reduccion de emisiones, realizacion de campafias de educacion 

e informacion para sensibilizar a la poblacion, entre otras.

Sera esencial la entrada en vigor de la Iegislacion y la propuesta aqui presente para 

comenzar a instrumentar las figuras contenidas en materia de cambio climatico, 

para disenar la politica estatal de cambio climatico, en lo referente a la prevencion 

adaptacion y mitigacion a partir de medidas sectoriales, consolidar la coordinacion



sobre el reporte de emisiones y la evaluacion de la polltica estatal de cambio 

climatico.

De no comenzar a “dar los primeros pasos” en lo referente a Cambio Climatico, las 

consecuencias para nuestro estado pudieran ser catastroficas, puesto se puede 

generar un aumento en las temperaturas, podriamos tener mas tormentas intensas, 

que provoquen inundaciones, retraso en el inicio del temporal de lluvias que deriva 

en la ampliacion del periodo de sequia y aumento en la precipitacion en meses de 

agosto y septiembre, aumento en los huracanes y el nivel medio del mar.

El objetivo de la presente iniciativa es coadyuvar con el establecimiento de politicas 

publicas de prevencion, adaptacion, mitigacion y financiamiento al cambio climatico 

promoviendo la transicion hacia un desarrollo ambiental sustentable, socialmente 

justo y economicamente viable.

Introducir el concepto de “Cambio Climatico”, elevar a range constitucional la 

responsabilidad de las instituciones del Estado de Nayarit de contar con una polltica 

estatal de mitigacion del cambio climatico, asi como establecer la competencia 

directa de la persona que ostente la gubernatura del estado para dirigir la polltica 

de mitigacion de cambio climatico nos permitira contar con un dispositive 

constitucional y ojala pronto contar con la aprobacion de la normativa reglamentaria 

de la materia y con el cual consolidaremos la agenda ambiental mas importante del 

siglo en nuestro estado.

En la siguiente tabla se muestra la propuesta concreta:

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO INICIATIVA QUE ELEVA A RANGO

LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 

(VIGENTE)

CONSTITUCIONAL LA POLITICA ESTATAL

DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

8.- Todo individuo tiene derecho al agua asi 

como a un medio ambiente sano y 

ecologicamente equilibrado. La ley protegera y 

determinara la forma y condiciones de ejercer 

estos derechos.

8.- Toda persona tiene derecho al agua asi 

como a un medio ambiente sano y 

ecologicamente equilibrado para su desarrollo 

y bienestar. La ley protegera y determinara la 

forma y condiciones de ejercer estos derechos.
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El estado contara con una poli'tica estatal 
para la mitigacion del cambio climatico en 

terminos de la ley de la materia.

CAPITULO IICAPITULO II
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL GOBERNADOR
ARTICULO 69.- Son facultades y obligaciones

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL GOBERNADOR
ARTICULO 69.- Son facultades y obligaciones 

del Gobernador: del Gobernador:

I. a X.-(...)l.aX.-(...)

XL Dirigir y Programar la Politica Estatal 
para la mitigacion del cambio climatico en 

terminos de la ley de la materia.XI. (DEROGADA , P.O. 5 de septiembre de 

1998)

Con base en las previas consideraciones presento a esta soberania el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT

Primero.- Se reforma el numeral 8 de la fraccion XIII del articulo 7 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y

Segundo.- Se adiciona la fraccion XI al articulo 69 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit para quedar de la siguiente forma:

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT

ARTICULO 7.-(...)

I. a XII.- (...)



XIII.- Los derechos sociales que a continuacion se enuncian:

1. a 7.- (...)

8.- Toda persona tiene derecho al agua as! como a un medio ambiente sano y 

ecologicamente equilibrado para su desarrollo y bienestar. La ley protegera y 

determinara la forma y condiciones de ejercer estos derechos. El estado contara 

con una politica estatal para la mitigacion del cambio climatico en terminos 

de la ley de la materia.

ARTICULO 69.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:

I. a X.- (...)

XL Dirigir y Programar la Politica Estatal para la mitigacion del cambio 

climatico en terminos de la ley de la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el periodico oficial, organo del gobierno del estado.

SEGUNDO.-. Remitase el presente Decreto a los ayuntamientos del estado de 

Nayarit, para los efectos previstos porel articulo 131 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Diciembre de 2020

DIPUTAQA/JULIETA MEJIA IBANEZ


