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LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto: 

 
I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante la formulación, conducción y evaluación de la política estatal en 
materia de cambio climático; 
II. Establecer la concurrencia de facultades del gobierno del Estado y sus municipios en cuanto a la elaboración y aplicación de 
políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, así como la coordinación que éstos tendrán con la Federación en el cumplimiento de acciones relativas a la atención 
del cambio climático; 
III. Establecer las bases y lineamientos para el Registro Estatal de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 
generadas por los sectores considerados competencia del Estado, para aportar información a la Contribución Determinada a nivel 
Nacional, de acuerdo a la establecido en la Ley General de Cambio Climático; 
IV. Fomentar y regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 
V. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como 
crear y fortalecer las capacidades estatales de respuesta al fenómeno; 
VI. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de 
adaptación y mitigación al cambio climático; 
VII. Establecer las bases para informar a la población sobre el cambio climático, las consecuencias de las emisiones de compuestos 
y gases efecto invernadero, la estrategia para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, y sentar las bases de la 
concertación en un marco de corresponsabilidad; y 
VIII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los 
fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático. 
 
Artículo 2. En la interpretación que de la presente Ley se haga, serán reconocidos e incorporados en las actuaciones de la 
administración pública estatal o municipal los siguientes instrumentos: 
1. Convención Americana de Derechos Humanos; 
2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; 
3. Acuerdo de París; 
4. Convención sobre la Biodiversidad; 
5. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 
6. Protocolo de Nagoya; 
7. Marco de Sendai; 
8. Acuerdo de Escazú; y 
9. Cualquier otro instrumento nacional o internacional en materia de cambio climático, derechos humanos y justicia ambiental. 
 
Artículo 3.  Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
Adaptación: Las medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos 
potenciales del cambio climático; 
Adaptación basada en Ecosistemas: Estrategia basada en la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para 
ayudar a las comunidades a reducir su vulnerabilidad e incrementar su residencia frente a la variabilidad y el cambio climático, a 
través de buenas prácticas que impulsan la protección, conservación, restauración y gestión sustentable. 
Atlas de Riesgos: Sistema integral de información, que conjunta la colección de mapas a escala, con características topográficas de 
uso del suelo, hidrología, vías de comunicación, equipamiento e información del Estado y sus municipios, en el que, como 
resultado de un análisis espacial y temporal, se encuentran sobrepuestas zonas, áreas y regiones que indica los riesgos 
potenciales atribuibles al cambio climático y que amenazan los sistemas naturales y humanos;  
Cambio climático: La variación acelerada del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables; 
CICLIMA: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; 
Clima: El estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad, considerado en un espacio largo de tiempo; 
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Comisión Regional: Comisión Regional del Cambio Climático derivada de la firma del Acuerdo General de Coordinación entre los 
Estados de la Península de Yucatán para unir esfuerzos y recursos en materia de Cambio Climático. 
CND: Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional como el conjunto de objetivos y metas, asumidas por el Estado Mexicano 
en materia de mitigación y adaptación al cambio climático para cumplir los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París; 
Consejo Ciudadano: Consejo Ciudadano Consultivo del Estado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; 
CyGEI: Los compuestos y gases de efecto invernadero que absorben y emiten radiación infrarroja; 
Efectos adversos del cambio climático: Las consecuencias negativas para los sistemas naturales y humanos resultantes del cambio 
climático, que pueden ser, de manera enunciativa y no limitativa, fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, olas 
de calor, sequías; que conlleva deterioro en la calidad del agua, disminución en los recursos hídricos, incendios forestales, 
proliferación de vectores del enfermedades, y tienen efectos nocivos significativos en la composición, capacidad de recuperación 
y productividad de los ecosistemas, en la salud y bienestar humano, y en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos; 
Emisión de CyGEI: La liberación de CyGEI o sus precursores, en la atmósfera, en un área y en un espacio de tiempo específicos; 
Estado: El Estado de Yucatán; 
Estrategia Nacional: La Estrategia de Cambio Climático; 
Fuentes Emisoras de CyGEI: Todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un gas o compuesto de efecto invernadero a 
la atmósfera; 
Economía de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero: Aquella basada en la diversificación de la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios con un bajo o nulo impacto ambiental, a través de la reducción de emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero; así como la captura, compensación o neutralización de las emisiones generadas y la 
promoción de la eficiencia energética así como el uso de energías renovables, al mismo tiempo que se reduce la vulnerabilidad de 
las generaciones presentes y futuras;  
Grupos en condiciones de vulnerabilidad ante el cambio climático: Comunidades limitadas en su capacidad de anticipar, enfrentar, 
resistir y recuperarse usando sólo sus propios recursos, ante un evento amenazante producto del cambio climático que altera el 
desarrollo de la sociedad y su entorno; 
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; 
Instrumentos económicos o de mercado: Mecanismo económico de política pública que modifica el precio de bienes o servicios 
existentes, o aquellos que crean mercados específicos para la valoración de los servicios de adaptación y mitigación al cambio 
climático.  
Inventario: El Inventario Estatal de Emisiones de CyGEI; 
Ley: La presente Ley; 
Mercado de Carbono: Transacciones locales, nacionales e internacionales por la emisión y mitigación de CyGEI en la atmósfera. 
Mitigación: La disminución de emisiones de CyGEI y su captura; 
Sistema MRVyME: El Sistema de Medición, Reporte y Verificación- Monitoreo y Evaluación para el seguimiento y avance de las 
acciones de mitigación, así como el Monitoreo y Evaluación para el seguimiento y avance de las acciones de adaptación en 
materia de cambio climático del Estado, contemplando las modalidades, procedimientos y directrices del Marco Reforzado de 
Transparencia (ETF por sus siglas en inglés); 
Presupuesto de carbono: Cantidad máxima de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) que puede emitir un lugar a lo 
largo de un período, para limitar su contribución al incremento de la temperatura promedio del planeta;  
Programa: El Programa Estatal de Cambio Climático; 
Registro Estatal de Emisiones: Registro Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; 
Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; 
REED+: A la Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación, así como aumento de almacenes de carbono, manejo 
forestal sustentable y conservación; 
Resiliencia: La capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación 
peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y, 
conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. 
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
Servicios ambientales: Las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los forman 
mantienen y satisfacen la vida del ser humano; 
Sistema de Seguimiento: Los criterios, lineamientos, normas y procesos para el monitoreo, medición, reporte, verificación y 
evaluación de las medidas de adaptación y mitigación del Programa de Acción Climática; 
Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe de la atmósfera un gas de efecto invernadero, uno de sus 
precursores o un aerosol;  
Soberanía alimentaria: El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de 
forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo; y 
Vulnerabilidad: El grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático 
y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez 
del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. Es decir, es la propensión o 
predisposición a verse afectado negativamente ante la presencia de fenómenos meteorológicos o climáticos.  
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En todo lo no contemplado en el presente artículo, se estará a las definiciones establecidas en la Ley General de Cambio 
Climático, la Ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente y la Ley de protección al medio ambiente del Estado 
de Yucatán. 
 

TITULO SEGUNDO 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 
CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y SUS COMPETENCIAS 
 

Artículo 4. Las autoridades competentes en materia de cambio climático en el Estado ejercerán sus atribuciones para la mitigación 
y adaptación al cambio climático en el Estado, en los términos que señala esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas  
 
Artículo 5. Las atribuciones que la presente Ley otorga a la Administración Pública del Estado serán ejercidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado a través de las dependencias y entidades que la integran, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, el 
Código de la Administración Pública de Yucatán, y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 6. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, así como los Ayuntamientos de los municipios, 
formularán y adoptarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las políticas y estrategias, que en materia de cambio 
climático fueren necesarias, dentro de sus planes y programas de desarrollo, para que en forma coordinada, y en concordancia 
con la política nacional, sea el sector público quien 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, necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones y los objetivos de esta Ley.  
 
Artículo 7. Son autoridades competentes las siguientes: 
I. La persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
II.  La Secretaría; 
III. Las demás dependencias de la Administración Pública Estatal;  
IV. Los Ayuntamientos de los municipios, o las dependencias o unidades administrativas que al efecto designen en los términos de 
la reglamentación aplicable en el ámbito municipal. 
V. La CICLIMA; y 
VI. Las demás autoridades que dentro de sus facultades ejerzan acciones en materia de cambio climático.  
 
Artículo 8. Corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
I. Presidir el CICLIMA; 
II. Expedir el Programa Estatal; 
III. Asignar presupuesto en cada ejercicio fiscal para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley; 
IV. Instruir a las dependencias de la Administración Pública Estatal la implementación de los objetivos, estrategias, acciones y 
metas establecidos en el Programa Estatal mediante la incorporación en los programas sectoriales correspondientes, 
considerando las políticas y compromisos suscritos por el Estado en la materia, la Estrategia Nacional, la Ley General y los 
acuerdos internacionales; 
V. Ordenar la elaboración de programas específicos derivados del Plan Estatal; 
VI. Instruir la activación y ejecución de los mecanismos necesarios para la promoción de la participación ciudadana en las acciones 
de mitigación y adaptación al cambio climático; 
VII. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos por esta Ley; 
VIII. Suscribir acuerdos y convenios de coordinación y colaboración del Estado con la federación, los municipios, otras entidades 
federativas, así como con entidades de los sectores social y privado para la consecución de los objetivos que prevé esta Ley, y el 
Programa Estatal; 
IX. Expedir el Reglamento de la presente Ley y las disposiciones jurídicas que se requieran para la elaboración, integración y 
reporte de las emisiones que generan las fuentes de competencia estatal; 
X. Gestionar ante las instancias competentes la obtención de recursos económicos para implementar acciones positivas en el 
Estado, que den atención a la problemática derivada del cambio climático;  
XI. Convocar al CICLIMA de manera ordinaria tres veces por año y extraordinariamente cuantas veces sea necesario o a petición 
de dos o más miembros del mismo;  
XII. Poner a disposición de la federación la información relativa a los CNDs que se compile a nivel estatal para la integración y 
seguimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y otros instrumentos de la Política Nacional de Cambio 
Climático, y 
XIII. Las demás que prevea esta Ley y las disposiciones que sean aplicables. 
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Artículo 9. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
I. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado la formulación y adopción de políticas, estrategias y acciones 
necesarias para el cumplimiento de los fines de la presente Ley; 
II. Vigilar la aplicación, cumplimiento y seguimiento del contenido de la presente Ley, del Programa Estatal y demás disposiciones 
relativas; 
III. Establecer acciones de coordinación, concertación y colaboración con los sectores académico, social y empresarial para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; 
IV. Colaborar con la Secretaría de Administración y Finanzas en la valoración económica de los costos asociados al cambio 
climático y los beneficios derivados de las acciones y medidas para enfrentarlo; 
V. Coadyuvar en la difusión de proyectos de reducción de emisiones y captura de CyGEI en la Entidad, así como de otros 
instrumentos tendientes al mismo objetivo; 
VI. Llevar la coordinación técnica del CICLIMA; 
VII. Participar con la instancia estatal en materia de protección civil para la elaboración y actualización del atlas de riesgos, 
incluyendo en éste una sección correspondiente a datos relativos a la problemática de cambio climático; 
VIII. Fomentar la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos 
de la sociedad civil y con la población en general, para la elaboración de proyectos en materia de cambio climático; 
IX. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se realicen en relación con los objetivos de esta Ley; 
X. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
XI. Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se deriven de esta Ley; 
XII. Incorporar en los instrumentos de política ambiental previstos en la legislación ambiental, los criterios de mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
XIII. Actualizar y gestionar entre las instancias estatales y municipales correspondientes, la información que permita el manejo y 
atención a los indicadores previstos en el Programa Estatal; 
XIV. Fomentar programas de reforestación, forestación y promover medios de secuestro de carbono y conservación de suelo; 
XV. Promover la obtención de fondos y recursos internacionales, nacionales y locales para implementar planes y programas de 
mitigación y adaptación al cambio climático; 
XVI. Crear un sistema de evaluación de resultados que permita una medición al cumplimiento de los indicadores previstos en el 
Programa Estatal; 
XVII. Impulsar, en colaboración con la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Estado, el desarrollo tecnológico e 
industrial para la generación de energías limpias; 
XVIII. Promover que el desarrollo económico en el Estado tenga un enfoque sustentable mediate estrategias de ahorro de 
energía, la disminución en el uso de recursos naturales y el manejo integral de los residuos; 
XIX. Elaborar el Programa Estatal con la participación y aprobación del CICLIMA y el Consejo Ciudadano;  
XX. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada, relativas a la formulación e 
instrumentación de las políticas estatales para la mitigación de emisiones de CyGEI y la adaptación a los efectos del cambio 
climático;  
XXI. Elaborar y publicar un reporte bianual sobre los niveles de emisiones de los CyGEI en la Entidad,  
XXII. Apoyar y asesorar a los Ayuntamientos que lo soliciten, en la formulación, ejecución y operación de sus programas de 
atención al cambio climático; y 
XXIII. Administrar la información de los programas de monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo, proporcionada por los 
organismos competentes, cuando corresponda. 
XXIV. Elaborar, en coordinación con los Ayuntamientos, un reporte sobre medidas tomadas para mejorar el ahorro y la eficiencia 
energética en sus instalaciones y áreas de injerencia administrativa, así como elaborar sus metas a mediano y corto plazos en este 
sentido;  
XXV. Generar capacidades para contabilizar las emisiones de CyGEI y plantear planes de reducción de los mismos; 
XXVI. Identificar oportunidades, evaluar y, en su caso, aprobar proyectos de reducción de emisiones y captura de CyGEI en el 
Estado, así como de otros instrumentos tendientes al mismo objetivo; 
XXVII. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación de interés estatal, en relación con el cambio climático; 
XXVIII Integrar el Inventario conforme a los criterios e indicadores formulados por la federación en la materia, así como elaborar e 
integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías de fuentes emisoras de jurisdicción Estatal, para su 
incorporación al Inventario Nacional de Emisiones. 
XXIX. Promover el desarrollo y registro de proyectos de reducción y de captura de emisiones de CyGEI, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; y 
XXX. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 10. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría General de Gobierno: 
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I. Coordinarse con la Secretaría en el diseño, aplicación y evaluación dentro la política de comunicación social temas de índole 
ambiental y de cambio climático;  
II. Promover, incentivar y encauzar la participación activa de la ciudadanía y la intervención de los organismos de la sociedad civil 
en temas ambientales y de cambio climático;  
III. Fomentar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad 
dentro de las acciones que realice en materia de cambio climático; 
IV. Promover dentro de su competencia la aplicación de los instrumentos de Política Estatal en materia de cambio climático, y 
V. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 11. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas: 
I.Asignar presupuesto para la implementación de medidas y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático;  
II. Priorizar el gasto público con criterios técnicos de mitigación y adaptación al cambio climático; 
III. Gestionar con agencias y organismos internacionales de financiamiento, fondos para el diseño e implementación de proyectos 
de mitigación y adaptación al cambio climático; 
IV. Integrar en la elaboración de programas presupuestarios criterios de cambio climático que contribuyan a la mitigación y 
adaptación, a fin de cada instancia pública los considere en la elaboración de sus propuestas; 
V. Promover mecanismos de financiamiento de sistemas de producción y consumo que contribuyan a los objetivos de desarrollo 
sostenible con impactos reducidos en la naturaleza; 
VI. Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los proyectos de inversión pública en el Estado que consideren 
construcción y mantenimiento de infraestructura; 
VII. Establecer reglas en el presupuesto de egresos que impulsen la descarbonización de la energía eléctrica que es utilizada en los 
inmuebles que ocupa la administración pública estatal;  
VIII. Promover acuerdos y convenios dentro de su competencia, entre el sector público, privado y social para fortalecer la Política 
Estatal, los esfuerzos de la CICLIMA y cualquier otra acción en materia de cambio climático; y 
IX. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

 
Artículo 12. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Salud: 
I.Incluir en el Programa de Salud del Estado, los efectos y la descripción de los riesgos del cambio climático en la salud, higiene y 
desarrollo de los ciudadanos;  
II. Implementar políticas y programas a nivel Estatal para reducir los riesgos actuales y futuros del cambio climático para la salud 
higiene y desarrollo de los ciudadanos; 
III. Llevar a cabo registros anuales de las personas que recibieron atención médica por afecciones relacionadas con los efectos del 
cambio climático, identificando los grupos poblaciones de mayor vulnerabilidad, a fin de generar estrategias con las autoridades 
competentes de atención a dichos grupos; 
IV. Colaborar en conjunto con la Secretaría y la Secretaría de Educación en la elaboración y ejecución de programas y acciones 
continuas de capacitación de educación sobre adaptación y mitigación, educación para la salud, y capacitación para la prevención 
del cambio climático; 
V. Promover, dentro de su competencia, la aplicación de los instrumentos de la Política Estatal en materia de cambio climático, y 
VI. Las demás que se establecen en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 13. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Educación: 
I.Formular, regular, dirigir e implementar programas de educación y comunicación educativa acerca del cambio climático en el 
sistema de educación del Estado, en los tipos básico y medio superior; y 
II. Promover el diseño e implementación de programas y proyectos educativos en materia ambiental y de cambio climático, en 
coordinación con la Secretaría; 
III. Incorporar en el sistema educativo estatal los temas ambientales y de cambio climático fijados en el Programa; 
IV. Implementar políticas y actividades encaminadas a disminuir las desigualdades educativas, con énfasis en la población en 
condiciones de vulnerabilidad, reconociendo que el cambio climático afecta de diferente manera a estos grupos;  
V. Promover la realización de congresos, asambleas, reuniones y concursos de carácter educativo en materia de cambio climático, 
acordes al Programa y demás disposiciones relativas; 
VI. Formular campañas educativas relativas a los efectos adversos ocasionados por el cambio climático; así como de las acciones 
de prevención, adaptación y mitigación correspondientes; 
VII. Promover en la actualización de los programas de estudio, sus contenidos y demás materiales la inclusión de temas de cambio 
climático; 
VIII. Fomentar la participación de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior en la instrumentación de 
políticas basadas en la ciencia y tecnología, en acciones relativas a la adoptación mitigación y prevención del cambio climático; 
IX. Establecer y promover políticas en los servicios educativos impartidos por las instituciones privadas, para que se incluyan 
temas de índole ambiental y de cambio climático acordes con el Programa y demás disposiciones correspondientes; 
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X. Implementar programas de capacitación docente para cultivar valores y conocimientos relacionados con el medio ambiente 
entre los educandos, para que éstos puedan llevar vidas más sostenibles; 
XI. Formular y ejecutar programas educativos en comunidades indígenas en los que se incluyan los temas de medio ambiente y 
cambio climático, en coordinación con otras instancias competentes; 
XII. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, el programa anual de construcción de obra pública destinada a 
la educación, en el que se incluyan criterios técnicos para el uso y aprovechamiento de energías renovables y el uso eficiente del 
agua, y 
XII. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 14. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
I.Promover y formular la instrumentación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en los programas de 
desarrollo social del Estado. 
II. Incluir políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas e incluyentes en la planeación regional del Estado 
en materia de desarrollo social Implementar políticas sociales que incluyan medidas de mitigación, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático, que incentiven la protección, preservación y restauración del ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
II. Incluir en los programas de política social encaminados a atender a los grupos más vulnerables de la sociedad, medidas de 
mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático; 
IV. Impulsar las acciones de organización social de la población en los ámbitos rural y urbano para facilitar su participación en los 
temas de cambio climático; 
V. Establecer, en los programas y acciones de desarrollo social, criterios de reducción de la vulnerabilidad y aumento de la 
resiliencia del sector social ante los efectos del cambio climático; 
VI. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 15. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Obras Públicas: 
I.Incorporar en la planeación, construcción y gestión de la infraestructura, medidas de mitigación y adaptación, a fin de lograr la 
adaptación a los cambios futuros en un marco de resiliencia y sustentabilidad; 
II. Establecer e implementar políticas de reducción de la vulnerabilidad de los sectores y grupos de la población ante el cambio 
climático, mediante el fomento a la infraestructura resiliente al clima;  
III. Contribuir a mitigar la generación de gases de efecto invernadero en las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos de la 
IV. Administración Pública Estatal, y 
V. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 16. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo: 
I.Incluir en las políticas y programas de su competencia medidas de mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante 
el cambio climático, que incentiven la protección, preservación y restauración del ambiente y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales; 
II. Impulsar instrumentos económicos y de mercado que promuevan el cumplimiento de los objetivos y acciones de la Política 
Estatal en materia de cambio climático; 
III. Dictar las políticas y criterios técnicos que contribuyan a la reducción de la vulnerabilidad de los sectores productivos ante el 
cambio climático, mediante la diversificación económica y el mejoramiento de la competitividad sectorial; 
IV. Establecer dentro de los programas a su cargo acciones de mitigación de los efectos de cambio climático, reconociendo a este 
último como un fenómeno que afecta el desarrollo económico del Estado; 
V. Incluir y promover en los proyectos y acciones de su competencia, la aplicación de los instrumentos de la Política Estatal en 
materia de cambio climático; 
VI. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

 
Artículo 17. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Fomento Turístico: 
I.Diseñar y ejecutar dentro de los planes y proyectos de su competencia acciones de mitigación, adaptación y reducción de 
vulnerabilidad de los efectos de cambio climático; 
II. Promover y difundir dentro de las oficinas de promoción turísticas, información relevante sobre el cambio climático, a fin de 
concientizar a los turistas sobre el cuidado e importancia de la preservación de áreas naturales y de la biodiversidad;  
III. Realizar y coordinar los estudios e investigaciones para el desarrollo de la actividad turística que promueva, y realice acciones 
de protección y conservación de áreas naturales y de la biodiversidad;  
IV. Fomentar e impulsar la calidad en los servicios turísticos que apoyen la preservación del equilibrio ecológico e integran 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático; 
V. Fomentar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad 
dentro de las acciones que realice en materia de cambio climático; 
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VI. Apoyar el establecimiento de infraestructura turística resiliente al clima, así como el manejo de la promoción para una 
afluencia turística periódica, y 
VII. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 18. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural: 
I.Incentivar y promocionar en el desarrollo de las actividades rurales, la protección, preservación y restauración del ambiente, así 
como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a fin de reducir la vulnerabilidad de este sector ante los efectos 
del cambio climático; 
II. Fomentar y organizar la realización de actividades agropecuarias, forestales y agroindustriales, considerando la biodiversidad y 
la naturaleza como respuestas a los impactos del cambio climático,  
III. Diseñar y fomentar políticas de innovación tecnológica que coadyuven a disminuir las emisiones de los sectores agrícola y 
forestal; así como promover el uso de enotecnias y prácticas sustentables como el turismo alternativo, la agricultura orgánica, 
ganadería holística, procesos, productos y servicios de bajas emisiones; 
IV. Proponer y fomentar el uso herramientas metodológicas bajo el enfoque de adaptación basada en ecosistemas, en 
coordinación con las organizaciones públicas y privadas, municipios, empresas sociales y líderes comunitarios, con conocimientos 
básicos sobre medio ambiente y adaptación;  
V. Fomentar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad 
dentro de las acciones que realice en materia de cambio climático, así como dentro de la CICLIMA; 
VI. Promover dentro de su competencia la aplicación de los instrumentos de la Política Estatal en materia de cambio climático; 
VII. Incluir políticas de cambio climático en el programa de asistencia técnica y de acompañamiento a productores agropecuarios, 
así como ejecutar las acciones de asesoría especializada dirigida a éstos, en los procedimientos del manejo de insumos, 
maquinaria, técnicas de producción, administración, innovaciones tecnológicas, financiamiento, seguros, promoción y 
comercialización;  
VIII. Conducir y evaluar las acciones para elevar el nivel de vida de los productores del sector rural y sus familias, en coordinación 
con las instituciones educativas, de investigación, organismos públicos y privados, y 
IX. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 19. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de la Contraloría General: 
I.Evaluar el cumplimiento de las políticas de cambio climático, con énfasis en los desarrollos realizados a nivel Estatal; 
II. Ordenar el control, vigilancia y fiscalización de las políticas y programas relacionados con los temas de cambio climático que se 
establezcan en las dependencias y entidades, así como del ejercicio del gasto público; 
III. Evaluar el avance y cumplimiento de los programas de inversión y obra pública para el cambio climático; 
IV. Informar al titular del Poder Ejecutivo del resultado de las evaluaciones realizadas al ejercicio del gasto público con temas 
relacionados al cambio climático en las dependencias y entidades, del ejercicio de los recursos federales y de los convenios de 
coordinación, concertación y anexos de ejecución que de ellos deriven, y 
V. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 20. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior: 
I.Considerar dentro de las políticas de innovación, ciencia y tecnología del Estado, acciones de mitigación, adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad ante el cambio climático;  
II. Establecer políticas de mitigación y adaptación en los programas y estrategias de su competencia, reconociendo al cambio 
climático como un fenómeno de urgente atención; 
III. Desarrollar políticas y programas de innovación tecnológica y propiedad intelectual orientadas a la adaptación; 
IV. En coordinación con la Secretaría de Educación, promover e incluir en los planes y programas a su cargo, , contenidos 
educativos en temas de cambio climático, particularmente en aquellos sectores en los cuales el Estado sea vulnerable;  
V. Apoyar y ejecutar con las demás dependencias competentes programas de investigación, desarrollo e innovación para la acción 
ante el cambio climático en el Estado; 
VI. Promover la mejora continua y la calidad de la educación superior mediante el fomento de la investigación educativa en temas 
de cambio climático;  
VII. Proponer las políticas y estrategias estatales en materia de desarrollo científico y tecnológico, nuevas técnicas de medición y 
monitoreo, desarrollo de nuevas tecnologías energéticas y estrategias para la reducción de gases de efecto invernadero, y 
VIII. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 21. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de Cultura y las Artes, las siguientes atribuciones: 
I.Incluir dentro de los programas y proyectos de su competencia, temas alusivos al cambio climático, a fin de hacer conciencia en 
la sociedad respecto de tal fenómeno; 
II. Integrar en los materiales de divulgación que elabore qué es el cambio climático, sus causas, impactos y las acciones que puede 
llevar a cabo la sociedad; 
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III. Promover, apoyar y gestionar las investigaciones estéticas, artísticas e intelectuales respecto de temas ambientales 
relacionados con el cambio climático; 
IV. Promover la realización de congresos, asambleas, reuniones, competencias y concursos de carácter cultural y artístico cuyo 
objetivo sea analizar el impacto del cambio climático en la sociedad;  
V. Fomentar la participación de los grupos y organizaciones sociales, pueblos y comunidades indígenas, en coordinación con los 
distintos órdenes de gobierno e instituciones públicas y privadas, en el estudio y la investigación sobre la amenaza a recursos 
culturales por el cambio climático; 
VI. Fomentar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad 
dentro de las acciones que realice en materia de cambio climático; 
VII. Promover prácticas de innovación social y cultural, que fomenten la participación ciudadana, la inclusión social y la creatividad 
en materia de cambio climático; 
VIII. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 22. En materia de cambio climático corresponde a la Secretaría de las Mujeres: 
I. Sensibilizar y capacitar con perspectiva de género en materia de cambio climático, a todos los servidores que tengan 
responsabilidad gubernamental y social;  
II. Reconocer dentro de los programas, planes y acciones de su competencia, al cambio climático como un fenómeno que afecta 
de forma diferente a las mujeres, al mismo tiempo que su participación y visión es imprescindible para adaptarse;  
III. Diseñar y ejecutar campañas de atención a mujeres identificadas dentro de los grupos de vulnerabilidad ante el cambio 
climático, a fin de empoderarlas, informarlas e incentivar la participación en sus actividades diarias y en su comunidad;  
IV. Establecer en los programas y estrategias de su competencia políticas estatales de cambio climático, y 
V. Las demás que se establecen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 23. Además de lo establecido en los artículos anteriores, corresponde a cada una de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal de manera transversal y en el ámbito de sus respectivas competencias: 
I. Formular, ejecutar, monitorear y reportar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que correspondan a sus 
respectivos sectores de acuerdo a su competencia; 
II. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado proyectos de normas y reglamentos en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
III. Vigilar el cumplimiento de la Programa Estatal en el ámbito de sus competencias; 
IV. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
V. Coordinar con los Ayuntamientos de los municipios la definición de lineamientos y directrices dispuestos en esta Ley, de 
acuerdo a sus respectivos sectores; 
VI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para mitigación y adaptación al 
cambio climático; 
VII. Proporcionar a la CICLIMA la información necesaria en materia de su competencia; 
VIII. Elaborar un reporte anual de las acciones realizadas en el año en materia de mitigación y adaptación al cambio climático y 
presentarlo al CICLIMA;  
IX. Participar de forma activa en la elaboración del programa anual de trabajo de la CICLIMA;  
X. Brindar apoyo técnico y científico que se requiera para las actividades que realice la CICLIMA;  
XI. Promover acuerdos y convenios dentro de su competencia, entre el sector público, privado y social para fortalecer la Política 
Estatal, los esfuerzos de la CICLIMA y cualquier otra acción en materia de cambio climático; y 
XII. Las demás que se establezcan en el Programa, esta Ley y otras disposiciones jurídicas en materia de cambio climático. 
 
Artículo 24. Corresponde a los gobiernos municipales las siguientes atribuciones: 
I.Formular, conducir, incorporar y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política 
nacional y estatal; 
II. Promover la incorporación de la Política Estatal en materia de cambio climático como eje transversal a las políticas generales y 
sectoriales del municipio; 
III. Incorporar en los instrumentos de política ambiental con que cuenten, como son el ordenamiento ecológico, la regulación 
ambiental de los asentamientos humanos o la evaluación del impacto ambiental; los objetivos, criterios y acciones de mitigación y 
adaptación ante los impactos adversos previsibles del cambio climático;  
IV. Coadyuvar con el Gobierno del Estado y la Federación, en la difusión de proyectos, acciones y medidas de reducción de 
emisiones y captura de gases de efecto invernadero, así como los referentes a adaptación al cambio climático;  
V. Proporcionar a la Secretaría la información con que cuente de fuentes emisoras de su competencia, para efectos de la 
integración del Registro Estatal de Emisiones que opere en la entidad;  
VI. Elaborar, actualizar y publicar el atlas de riesgos municipal incluyendo en éste una sección correspondiente a la problemática y 
política municipal en materia de cambio climático;  
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VII. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, 
atendiendo a los atlas de riesgos, planes de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial;  
VIII. Realizar talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil 
y con la población en general, para la elaboración de políticas, proyectos, acciones y medidas en materia de cambio climático;  
IX. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se realicen en relación con los objetivos de esta Ley;  
X. Integrar criterios y acciones derivados de la Política Estatal y municipal en materia de cambio climático a sus planes de 
desarrollo urbano y sectoriales, o en su caso, de carácter y alcance intermunicipal o metropolitano;  
XI. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley;  
XII. Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se deriven de esta Ley;  
XIII. Participar con el Gobierno del Estado en el establecimiento de acciones de coordinación, concertación y colaboración con los 
sectores educativo, público, social y privado para la realización de acciones e inversiones que deriven de la Política Estatal y 
municipal en materia de cambio climático;  
XIV. Establecer acciones y medidas, así como coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a la mejor aplicación de los objetivos, 
criterios y acciones en materia de mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio climático establecidos en esta Ley, y 
los demás instrumentos de la Política Estatal y nacional en materia de cambio climático;  
XV. Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la integración de la información que permita un mejor cumplimiento del Programa 
Estatal;  
XVI. Coadyuvar en el cumplimiento de los indicadores previstos en el Programa Estatal;  
XVII. Propiciar la creación de instrumentos económicos y de mercado a nivel local que aseguren el cumplimiento de las 
atribuciones señaladas en esta Ley; 
XVIII. Considerar la problemática municipal en materia de cambio climático y los riesgos identificados en el atlas de riesgos y en la 
elaboración y actualización de instrumentos de política ambiental; 
XIX. Generar, en el ámbito de su competencia, un sistema de transparencia que asegure el seguimiento de las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, alineado a su Programa Municipal, el Programa Estatal y las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas por México; 
XX. Elaborar e integrar, en colaboración con el Gobierno del Estado, la información de las categorías de Fuentes Emisoras que se 
originan en su territorio, para su incorporación al Inventario Estatal de Emisiones, conforme a los criterios e indicadores 
elaborados por la federación en la materia; 
XXI. 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 
XXII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 

CAPÍTULO II 
COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS 

 
Artículo 25. El Estado, en coordinación y corresponsabilidad con la Federación y los municipios en el ámbito de sus respectivas 
competencias, instrumentará y ejecutará la Política Estatal en materia de cambio climático, con el fin de alcanzar el cumplimiento 
de los objetivos y metas, tanto individuales como conjuntas, de mitigación y adaptación ante los efectos adversos del cambio 
climático.  
 
Las disposiciones reglamentarias de esta Ley determinarán la manera en que la Secretaría habrá de coordinar a las dependencias 
del Ejecutivo Estatal y a las demás entidades, para que desarrollen sus estrategias de mitigación de gases y compuestos de efecto 
invernadero y adaptación al cambio climático y de desarrollo sustentable, y para que implementen planes de acción para 
enfrentar los efectos adversos del cambio climático.  
 
Artículo 26. Las necesidades de actuar ante los efectos adversos del cambio climático con base en las características geoclimáticas 
y de los sectores productivos y sociales presentes en el Estado orientarán la planeación regional del Estado más allá de sus límites 
administrativos, para lo cual la Política Estatal en materia de cambio climático será prioritaria a efecto de transversalizar, superar 
las fronteras administrativas tradicionales y atender las demandas institucionales y sociales del Estado, su región, y el país.  
 
Para efectos de lo anterior, el Gobierno del Estado instrumentará, en coordinación con sus municipios y otras entidades 
federativas, los programas, acciones y medidas específicas para atender las necesidades de acción conjunta en materia de cambio 
climático, sea en razón de pertenecer a una misma región o cuenca climática o hidrológica, por compartir ecosistemas, áreas 
naturales protegidas, áreas prioritarias para la conservación y otras circunstancias que lo ameriten, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias.  
 

TÍTULO TERCERO 
POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
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CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS 

 
Artículo 27. Para la formulación, conducción y evaluación de la Política Estatal en materia de Cambio Climático, así como para la 
aplicación de los instrumentos previstos en la presente Ley, el Gobierno del Estado y los municipios observarán los siguientes 
principios:  
I. Los ecosistemas y los elementos naturales que los integran, los recursos naturales, los bienes y servicios ambientales deberán 
ser aprovechados de forma sustentable, garantizando la conservación de los mismos;  
II. Las medidas adoptadas para lograr la adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, se realizarán de conformidad con los principios e instrumentos establecidos en la presente Ley, y deberán ser 
proporcionales, no discriminatorias y coherentes;  
III. Para alcanzar el desarrollo sustentable y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se promoverá la adopción de 
patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado, que permitan transitar hacia una economía 
de bajas emisiones de carbono y resiliente al clima;  
IV. 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 gases de efecto invernadero;  
V. La coordinación, cooperación y transversalidad entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con los 
municipios, con los demás órdenes de gobierno u otras entidades federativas, y la concertación con la sociedad, son 
indispensables para lograr la adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero; 
VI. La forma de lograr la adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
será con la participación de los habitantes del Estado de Yucatán;  
VII. Los pueblos indígenas y las mujeres cumplen una importante función en la adaptación al cambio climático, así como en la 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que las políticas derivadas de la presente Ley deberán 
contener indefectiblemente criterios que garanticen el respeto y fomento a dichas funciones;  
VIII. La atención y priorización de medidas de adaptación deberán contribuir al mejoramiento del bienestar social y la 
diversificación económica, principalmente de las zonas de alta y muy alta marginación; 
IX. 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 gases de efecto invernadero;  
X. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para lograr la adaptación al cambio climático, así como la 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero; 
XI. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para lograr la adaptación al cambio climático, así como la 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero;  
XII. Quien realice obras o actividades que impliquen la emisión de gases de efecto invernadero, está obligado a prevenir, 
minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe 
incentivarse a quien promueva o realice acciones para la adaptación al cambio climático, así como para la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero; 
XIII. La adopción y uso de instrumentos económicos y de mercado en la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático incentivará la protección, preservación y restauración del ambiente, y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, además generar beneficios económicos a quienes los implementen; 
XIV. La transparencia, acceso a la información y a la justicia, que los distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la 
concientización de la población, poniendo a su disposición y alcance la información relativa al cambio climático, proporcionando 
además el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
XV. Garantizar, tanto en forma individual como colectiva, el acceso a la información pública en materia de cambio climático, 
generada, administrada o en posesión de las autoridades previstas en la presente Ley, así como el acceso a los mecanismos para 
participar en la formulación, conducción y evaluación de la Política Estatal en la materia, y en la aplicación de los instrumentos 
correspondientes, además, participar en los procedimientos administrativos y judiciales que resulten aplicables para salvaguardar 
su derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; 
XVI. La prevención de las causas que generan el cambio climático, es el medio más eficaz para lograr la adaptación al cambio 
climático, así como la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero;  
XVII. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para lograr la adaptación al cambio climático, así como la 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero;  
XVIII. La conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dará prioridad a las áreas naturales protegidas, así como a 
humedales, manglares, arrecifes, zonas y lagunas costeras que brindan servicios ambientales, fundamental para reducir la 
vulnerabilidad;  
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XIX. Las metas para el cumplimiento de esta Ley se realizarán atendiendo a los principios de progresión y gradualidad a lo largo 
del tiempo, teniendo en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la 
luz de las diferentes circunstancias estatales, y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza; 
considerando, la mejor información científica disponible y los avances tecnológicos, todo ello en el contexto del desarrollo 
sostenible, y. 
XX. 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 28. La política estatal de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de diagnóstico, 
planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación, y tendrá como objetivos: 
I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático; 
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos; 
III. Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio climático; 
IV. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas ecológicos, físicos y sociales y 
aprovechar oportunidades generadas por nuevas condiciones climáticas; 
V. 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 
VI. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los 
ecosistemas y de los recursos naturales. 

 
Artículo 29. Las medidas de adaptación deberán considerarse en todos los siguientes ámbitos: 
I. Gestión integral del riesgo; 
II. Recursos hídricos; 
III. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura; 
IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial de zonas costeras, marinas, de alta montaña, recursos forestales y suelos; 
V. Energía, industria y servicios; 
VI. Infraestructura de transportes y comunicaciones; 
VII. Ordenamiento ecológico del territorio, desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el 
cambio climático, asentamientos humanos y desarrollo urbano; 
VIII. Salubridad general e infraestructura de salud pública, y 
IX. Los demás que las autoridades estimen prioritarios. 

 
Artículo 30. Se considerarán acciones de adaptación: 
I. La determinación de la vocación natural del suelo; 
II. El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como en las acciones de desarrollo, mejoramiento y 
conservación de los mismos; 
III. El manejo, protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y suelos; 
IV. La conservación, el aprovechamiento sustentable, rehabilitación de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas para uso turístico, industrial, agrícola, pesquero, 
acuícola o de conservación; 
V. Las estrategias hídricas de las cuencas hidrológicas; 
VI. La construcción y mantenimiento de infraestructura; 
VII. La protección de zonas inundables y zonas áridas; 
VIII. El aprovechamiento, rehabilitación o establecimiento de distritos de riego; 
IX. El aprovechamiento sustentable en los distritos de desarrollo rural; 
X. El establecimiento y conservación de las áreas naturales protegidas y corredores biológicos; 
XI. La publicación de programas de manejo de áreas naturales protegidas; 
XII. La elaboración de los atlas de riesgo 
XIII. La adopción de políticas y criterios de adaptación basada en ecosistemas, con prácticas destinadas a la protección y 
restauración de los servicios de los ecosistemas, para reducir la vulnerabilidad de la sociedad frente al cambio climático;  
XIV. La elaboración y aplicación de las reglas de operación de programas de subsidio y proyectos de inversión relacionados con 
medidas de adaptación al cambio climático; 
XV. Los programas de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; 
XVI. Los programas del Sistema Nacional de Protección Civil; 
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XVII. Los programas sobre asentamientos humanos y desarrollo urbano; 
XVIII. Los programas en materia de desarrollo turístico; 
XIX. Los programas de prevención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático; 
XX. La infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud y producción y abasto de energéticos; 
XXI. La estrategia hídrica estatal; 
XXII. La estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad del Estado de Yucatán; 
XXIII. Los demás programas desarrollados por las dependencias en materia de adaptación. 

 
Artículo 31. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y los municipios, en el ámbito de sus competencias, 
implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes: 
I. 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 islas, zonas 
costeras y deltas de ríos; 
II. 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 las entidades federativas y municipios; y para prevenir y atender el posible 
desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático; 
III. 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; 
IV. Establecer planes de protección y contingencia ambientales en zonas de alta vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y 
corredores biológicos ante eventos meteorológicos extremos; 
V. Establecer planes de protección y contingencia en los destinos turísticos, así como en las zonas de desarrollo turístico 
sustentable; 
VI. 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; 
VII. Formar recursos humanos especializados ante fenómenos meteorológicos extremos; 
VIII. Reforzar los programas de prevención y riesgo epidemiológicos; 
IX. Mejorar los sistemas de alerta temprana y las capacidades para pronosticar escenarios climáticos actuales y futuros; 
X. Elaborar los diagnósticos de daños en los ecosistemas hídricos, sobre los volúmenes disponibles de agua y su distribución 
territorial; 
XI. 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, la producción bajo condiciones de 
prácticas de agricultura sustentable y prácticas sustentables de ganadería, silvicultura, pesca y 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; 
XIII. 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; 
XIV. Elaborar y publicar programas en materia de manejo sustentable de tierras; 
XV. 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; 
XVII. Lo establecido en la Estrategia para el uso y la conservación de la Biodiversidad del estado de Yucatán.  
XVIII. Fortalecer la resistencia y resiliencia de los ecosistemas terrestres, playas, costas y zona federal marítima terrestre, 
humedales, manglares, arrecifes, ecosistemas marinos y dulceacuícolas, mediante acciones para la restauración de la integridad y 
la conectividad ecológicas; 
XIX. Impulsar la adopción de prácticas sustentables de manejo agropecuario, forestal, silvícola, de recursos pesqueros y acuícolas; 
XX. Atender y controlar los efectos de especies invasoras; 
XXI. 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; 
XXII. 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, de los humedales y 
otras medidas de manejo; 
XXIII. Impulsar la adopción de criterios de adaptación en el otorgamiento de licencias y permisos en materia de evaluación de 
impacto ambiental, aprovechamiento de recursos naturales, y las relacionadas con el cambio de uso del suelo, y 
XXIV. Realizar diagnósticos de vulnerabilidad en el sector energético y desarrollar los programas y estrategias integrales de 
adaptación. 

 
CAPÍTULO III 
MITIGACIÓN 
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Artículo 32. La política estatal de mitigación de Cambio Climático deberá incluir, a través de los instrumentos de planeación y los 
instrumentos económicos y de mercado previstos en la presente ley, un diagnóstico, el presupuesto de carbono, la planificación, 
medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones competencia del estado. 

 
Esta política deberá establecer planes, programas, acciones, instrumentos económicos, de mercado, de política y regulatorios 
para el logro gradual de metas de reducción de emisiones específicas por sectores y tomando como referencia los escenarios de 
línea base y líneas de base por sector que se establezcan en los instrumentos previstos por la Federación, considerando las 
contribuciones determinadas a nivel nacional para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, el acceso a recursos 
financieros, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, así como cualquier otro tratado internacional suscrito 
por el Estado mexicano en materia de cambio climático. 

 
Artículo 33. La política estatal de mitigación de emisiones se instrumentará con base en un principio de gradualidad, promoviendo 
el fortalecimiento de capacidades, priorizando en los sectores de mayor potencial de reducción hasta culminar en los que 
representan los costos más elevados. 
 
Para aquellas políticas y actividades que impliquen o que trasladen un costo al sector privado o a la sociedad en general, y que no 
existan recursos o fuentes nacionales o internacionales de financiamiento que puedan cubrir los costos para la implementación 
de dichas políticas y actividades, éstas podrán instrumentarse en dos fases, cuando exista área de oportunidad para los sectores 
regulados: 
 
I. Fomento de capacidades, en la cual las políticas y actividades a ser desarrolladas, deberán implementarse con carácter 
voluntario, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los sectores regulados, considerando: 
a) Análisis de las distintas herramientas y mecanismos existentes para la reducción de emisiones en el sector actividad objeto de 
estudio, incluyendo el costo de la implementación de cada uno de ellos; 
b) Análisis de las formas de medición, reporte y verificación de las herramientas y mecanismos a ser utilizados; 
c) Análisis de la determinación de Líneas Bases para el sector objeto de estudio; 
d) Estudio de las consecuencias económicas y sociales del establecimiento de cada uno de dichas herramientas y mecanismos, 
incluyendo transferencia de costos a otros sectores de la sociedad o consumidores finales; 
e) Análisis de la competitividad de los productos en el mercado internacional, después de que se haya aplicado la herramienta o 
mecanismo objeto de estudio, en el sector analizado, si ese fuere el caso; 
f) Determinación de las metas de reducción de emisiones que deberá alcanzar el sector analizado, considerando su contribución 
en la generación de reducción del total de emisiones en el país, y el costo de la reducción o captura de emisiones; 
 
II. Establecimiento de metas de reducción de emisiones específicas, considerando la contribución de los sectores respectivos en 
las emisiones de gases o compuestos efecto invernadero, considerando: 
a) La disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos en los sectores comprendidos en las metas de reducción específicas, a 
alcanzarse a través de los instrumentos previstos por la presente ley; 
b) El análisis costo- eficiencia de las políticas y acciones establecidas para la reducción de emisiones por sector, priorizando 
aquellas que promuevan una mayor reducción de emisiones al menor costo. 

 
Artículo 34. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son: 
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; 
II. Reducir las emisiones, a través de políticas y programas, que fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y 
de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos económicos o 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; 
III. 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; 
IV. 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; 
V. Promover de manera prioritaria, tecnologías de mitigación cuyas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero sean 
bajas en carbono durante todo su ciclo de vida; 
VI. Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y acciones para frenar y revertir la 
deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales; 
VII. Medir, reportar y verificar las emisiones; 
VIII. Promover la disminución en la generación de residuos; 
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IX. 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; 
X. Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente 
responsables con el medio ambiente; y 
XI. Promover la participación y colaboración entre los sectores social, académico, público y privado en el diseño, la elaboración y 
la instrumentación de las políticas y acciones nacionales de mitigación. 

 
Artículo 35. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública estatal 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 el uso de energía. 
 
II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte: 
a) Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la 
implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso multimodal de las vialidades, entre vehículos motorizados y no 
motorizados, y peatones. 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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. 
e) Establecer programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, cuidando aspectos de confidencialidad, a fin de reducir 
desplazamientos y servicios de los trabajadores. 
f) Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo 
y recintos educativos. 
g) Desarrollar instrumentos económicos o de mercado 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: 
a) Mantener e incrementar los sumideros de carbono. 
b) 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. 
c) Reconvertir las tierras agropecuarias degradadas a productivas mediante prácticas de agricultura sustentable o bien, 
destinarlas para zonas de conservación ecológica y recarga de acuíferos. 
d) Fortalecer los esquemas de manejo sustentable y la restauración de bosques, selvas, humedales y ecosistemas costero-
marinos, en particular los manglares y los arrecifes de coral. 
e) 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. 
f) Fortalecer el combate de incendios forestales y promover e incentivar la reducción gradual de la quema de caña de azúcar y de 
prácticas de roza, tumba y quema. 
g) Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el 
combate a incendios forestales. 
h) Diseñar y establecer incentivos económicos para la absorción y conservación de carbono en las áreas naturales protegidas y las 
zonas de conservación ecológica. 
 
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: 
a) Desarrollar programas para incentivar la eficiencia energética en las actividades de los procesos industriales. 
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b) 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. 
c) Incentivar, promover y desarrollar el uso de combustibles fósiles alternativos que reduzcan el uso de combustibles fósiles. 

 
VI. Educación y cambios de patrones de conducta, consumo y producción: 
a) Instrumentar programas que creen conciencia del impacto en generación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero en patrones de producción y consumo. 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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. 

 
Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley establecerán los requisitos que deberán cumplirse para el reconocimiento y 
registro de los programas e instrumentos referidos en el presente artículo. 

 
CAPÍTULO IV 

INVENTARIO ESTATAL DE EMISIONES DE  
COMPUESTOS Y GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 
Artículo 36. El Inventario deberá ser elaborado por la Secretaría en coordinación con la CICLIMA.  
 
Artículo 37. El Inventario Estatal se integrará con la información relativa a las categorías de fuentes emisoras previstas por la 
fracción XIV del artículo 7º de la Ley General, en apego a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se determinen 
en las disposiciones jurídicas que al efecto expida la federación.  
 
Artículo 38. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, elaborará y actualizará periódicamente el Inventario Estatal de 
acuerdo con los criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia, y pondrá a disposición de ésta los datos, 
documentos y registros en el marco de los procedimientos adoptados a nivel nacional para la integración y reporte de las 
Comunicaciones Nacionales correspondientes, a efecto de integrarlos a los sistemas de medición, reporte y verificaIción de las 
diferentes acciones y medidas de mitigación del cambio climático. 
 
Artículo 39. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría, celebrará instrumentos de coordinación con las autoridades y 
dependencias de la Administración Pública correspondientes, con la finalidad de incorporar la información del Inventario a los 
Sistemas de Información en materia ambiental y de cambio climático.  
 
Artículo 40. El Inventario Estatal se actualizará cada dos años y la Secretaría publicará anualmente las proyecciones de las 
emisiones. 

 
Artículo 41. Las fuentes emisoras de competencia estatal están obligadas a reportar sus emisiones a la Secretaría, de acuerdo a lo 
previsto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella se deriven. Asimismo, cuando se trate de fuentes emisoras competencia 
de la federación, el reporte se realizará al Registro Nacional de Emisiones, en los términos de la Ley General. 
 

TÍTULO CUARTO 
SISTEMA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 42. El titular del Poder Ejecutivo del Estado establecerá las bases de coordinación para la integración y funcionamiento 
del Sistema Estatal de Cambio Climático, el cual tiene por objeto:  
 
I. Fungir como un mecanismo de concurrencia, comunicación, colaboración, coordinación y concertación sobre la política estatal 
de cambio climático;  
II. Promover la aplicación transversal de la política estatal de cambio climático entre la Administración Pública Estatal y los 
municipios, con la participación del Consejo Ciudadano y en el ámbito de sus respectivas competencias;  
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III. Coordinar los esfuerzos del Estado y los municipios para la realización de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, a través de los instrumentos de política previstos por esta Ley y los demás que de ella deriven, y  
IV. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones del gobierno estatal y de los 
municipios, con la Estrategia Nacional y el Programa.  
 
Artículo 43. Las reuniones del Sistema Estatal de Cambio Climático y su seguimiento serán convocadas y coordinadas por la 
persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien podrá delegar esta función en la persona titular de la Secretaría.  
 
Artículo 44. El Sistema Estatal de Cambio Climático estará integrado por la CICLIMA, el Consejo, los gobiernos de los municipios y 
los representantes de la legislatura miembros de las comisiones relacionadas a la materia de cambio climático. 
 
Artículo 45. El Sistema Estatal de Cambio Climático podrá formular a la CICLIMA recomendaciones para el fortalecimiento de las 
políticas y acciones de mitigación y adaptación.  
 
Artículo 46. Quien coordine el Sistema Estatal de Cambio Climático podrá convocar a sus integrantes cuando sea necesario en los 
términos de lo establecido como su objeto de creación.  
 
Artículo 47. Los mecanismos de funcionamiento y operación del Sistema Estatal de Cambio Climático se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley.  
 

CAPÍTULO II 
COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Artículo 48. La CICLIMA tiene por objeto participar en la elaboración del Programa Estatal, aprobarlo y verificar su cumplimiento. 
Además tendrá las atribuciones establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 49. La CICLIMA se integrará por: 
I. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá; 
II. La persona titular de la Secretaría, en carácter de vicepresidente, quien suplirá en las ausencias de quien preside; 
III. Las personas titulares de cada una de las dependencias de la Administración Pública Centralizada en los términos del Código de 
la Administración Pública de Yucatán; 
lV. Las personas titulares de las Presidencias de las Comisiones que tengan como encargos los temas relativos a Medio Ambiente, 
Desarrollo Agropecuario, Pesca, Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, Desarrollo Municipal, Regional y Zonas 
Metropolitanas del Congreso del Estado; 
V. La persona titular de la Dirección de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán; y 
VII. Las autoridades municipales correspondientes, cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 50. Para el cumplimiento de su objeto, la CICLIMA tendrá las atribuciones siguientes: 
l. Vigilar la coordinación y concurrencia de las acciones de las dependencias de la Administración Pública Centralizada, en materia 
de esta ley y el ámbito de sus respectivas competencias, particularmente la instrumentación de medidas de prevención y control 
de emergencias y contingencias causadas por los efectos adversos del cambio climático; 
II. Promover la aplicación transvesal de las políticas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
III. Coordinar la instrumentación del Programa Estatal, y hacer públicas sus evaluaciones; 
IV. Recomendar programas de educación y comunicación a nivel estatal sobre el cambio climático; 
V. Fomentar el desarrollo de la investigación científica y desarrollo de tecnología en sistemas para la captura y disminución de 
emisión de CyGEI; 
VI. Impulsar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y compromisos contenidos en instrumentos derivados de 
convenciones nacionales o internacionales en materia de cambio climático y que competan al Estado; 
VII. Promover y difundir proyectos de reducción de emisiones para la industria y captura de CyGEI, así como de otros 
instrumentos reconocidos por el Estado Mexicano encaminados al mismo objetivo; 
VIII. Proponer el desarrollo de las normas, intrumentos jurídicos o de política pública para el desarrollo de la política estatal en 
materia de cambio climático; 
IX. Promover la articulación de la política estatal en materia de cambio climático con los Estados de la península a través de la 
Comisión Regional; 
X. Difundir sus trabajos y resultados en todos los medios escritos y electrónicos; 
XII. Emitir su Reglamento Interno para el cumplimiento de su propósito y el objeto de la presente Ley; 
XIV. Diseñar mecanismos de comunicación y coordinación entre las distintas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en esta ley; 
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XV. Fomentar la investigación científica, el apoyo al desarrollo de tecnologías modernas y alternativas, que tengan por objeto 
reducir la vulnerabilidad de la población frente a los efectos del cambio climático; 
XVI. Promover la implementación en el Estado de un sistema voluntario de intercambio de emisiones de carbono, en coordinación 
y colaboración con los sectores público, social y privado; 
XVII. Formular, promover e implementar la cartera de proyectos de mitigación y adaptación al Cambio Climático, ante las 
instancias nacionales e internacionales; 
Impulsar instancias de opinión, consulta y concertación con los demás órdenes de gobierno y la sociedad civil, acerca de temas 
relacionados con el Cambio Climático; 
XVIII. Asegurar que las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático coadyuvan de forma evidente a la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos, y 
XIX. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 51. Cada integrante tendrá voz y voto en el pleno de la CICLIMA y en sus instancias o grupos de trabajo y, en su caso, 
deberá designar a una de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de dirección general, como la encargada de 
coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la CICLIMA.  
 
Artículo 52. El cargo y la participación como integrante de la CICLIMA, así como de las instancias o grupos de trabajo que sean 
creados serán de carácter honorario y, por tanto, no remunerado ni generará relación laboral alguna.  
 
Artículo 53. Cada integrante deberá designar y acreditar a sus respectivos representantes propietarios y suplentes, y notificar por 
escrito a la CICLIMA cuando efectúe cambios de éstos.  
 
Artículo 54. Para el cumplimiento de su objeto la CILIMA podrá contar con diversas instancias o grupos de trabajo, los cuales se 
organizarán de conformidad con las disposiciones que se establezcan en el Reglamento Interno. 
 
La CICLIMA a través de su presidencia o vicepresidencia, podrá invitar a participar con voz pero sin voto a otras dependencias y 
entidades gubernamentales, representantes de otros órganos auxiliares y organismos públicos descentralizados del Estado, de los 
poderes legislativo y judicial, a representantes de las comisiones homólogas de jurisdicción federal y estatal, y en su caso de los 
municipios, así como a otros representantes del sector público, y de los sectores social, privado, y académico cuando se aborden 
temas relacionados con el ámbito de su competencia e interés, y puedan colaborar con el mejor cumplimiento de sus 
atribuciones.  

 
La misma habilitación aplicará para los grupos de trabajo, a través de su coordinador y por conducto de la vicepresidencia de la 
CICLIMA. 
 
Artículo 55. La CICLIMA sesionará de manera ordinaria tres veces al año, en los meses de febrero, junio y octubre, y podrá 
sesionar de manera extraordinaria cuando sea necesario, a propuesta de su presidencia, o a petición de al menos dos integrantes 
titulares. 
 
Artículo 56. La vicepresidencia deberá hacer llegar la convocatoria para la sesión a los miembros de la CICLIMA con al menos, 
cinco días de anticipación, tratándose de sesiones ordinarias. Para las sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá notificarse 
con al menos veinticuatro horas de anticipación.  
 
Artículo 57. Las convocatorias para las sesiones ordinarias deberán elaborarse por escrito, señalando la fecha, el orden del día, 
hora y lugar de la sesión, y anexarse los documentos que sustenten los asuntos a tratar. Las convocatorias para las sesiones 
extraordinarias deberán señalar, por lo menos, los asuntos a tratar. 
 
Artículo 58. Los acuerdos y resoluciones de la CICLIMA deberán aprobarse por mayoría simple de votos de los integrantes que 
asistan a la sesión, siempre y cuando exista quórum. En caso de empate la presidencia tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 59. La estructura, organización y funcionamiento de la CICLIMA se determinará a través del reglamento interior que al 
efecto emita la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
CAPÍTULO III 

CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO DEL ESTADO  
EN MATERIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Artículo 60. La CICLIMA contará con un Consejo Ciudadano, a quien podrá solicitar información, opiniones técnicas y en general 
asesoría en temas particulares sobre cambio climático, en los términos a que se refiere el Reglamento de la presente Ley. 
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Artículo 61. El Consejo Ciudadano se integrará por un mínimo de diez miembros provenientes de los sectores social, privado y 
académico, con reconocido mérito y experiencia en materia de cambio climático, quienes serán designados por votación de los 
miembros de la CICLIMA, previa propuesta de sus integrantes y conforme a lo que al efecto establezca en su reglamento interno, 
debiendo garantizarse el equilibrio entre los sectores e intereses respectivos, y bajo las perspectivas de equidad de género e 
integeneracional. 
 
Artículo 62. El Consejo Ciudadano tendrá una persona que presida y otra que realice las funciones de secretaria, estas se elegirán 
por la mayoría de sus integrantes. Durarán en su cargo tres años, pudiendo reelegirse por un periodo adicional, procurando que 
las renovaciones de sus integrantes se realicen de manera escalonada. 
 
Artículo 63. Los integrantes del Consejo Ciudadano ejercerán su encargo de manera honorífica y a título personal, con 
independencia de la institución, empresa u organización de la que formen parte o en la cual presten sus servicios. 
 
Artículo 64. El Consejo Ciudadano sesionará de manera ordinaria dos veces por año, y de manera extraordinaria cuando la 
CICLIMA requiera de su opinión. 
 
Artículo 65. El quórum legal para las reuniones del Consejo Ciudadano se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. 
 
Artículo 66. Los acuerdos que se adopten en el seno del Consejo Ciudadano serán por mayoría simple de los presentes. 
 
Artículo 67. Las opiniones o recomendaciones del Consejo Ciudadano requerirán voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes. 
 
Artículo 68. La organización, estructura y el funcionamiento del Consejo se determinarán en el reglamento interno de la CICLIMA. 
 
Artículo 69. El Consejo Ciudadano, respecto a la emisión de opiniones técnicas tendrá las funciones siguientes: 
I. Asesorar a la CICLIMA en los asuntos de su competencia; 
II. Recomendar a la CCICLIMA realizar estudios y adoptar políticas, acciones y metas tendientes a enfrentar los efectos adversos 
del cambio climático; 
III. Promover la participación social, informada y responsable, a través de las consultas públicas que determine en coordinación 
con la CICLIMA; 
IV. Dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas en la presente Ley, evaluaciones de la Estrategia Estatal, el 
Programa y los programas estatales; así como formular propuestas a la CICLIMA; 
V. Integrar grupos de trabajo especializados que coadyuven a las atribuciones y funciones del CICLIMA; 
VI. Integrar, publicar y presentar a la CICLIMA, a través de quien la presida, el informe anual de sus actividades, a más tardar en el 
mes de febrero de cada año, y 
VII. Las demás que se establezcan en su reglamento interno o las que le otorgue la CICLIMA de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias. 
 

TÍTULO QUINTO 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 

Artículo 70. Son instrumentos de planeación de la Política Estatal en Materia de Cambio Climático del Estado de Yucatán los 
siguientes: 
I. El Programa Estatal; 
II. El Sistema MRV-ME; 
III. El Inventario de Emisiones; y 
IV. Los Instrumentos económicos o de mercado. 

 
Artículo 71. La planeación de la Política Estatal en Materia de Cambio Climático comprenderá la proyección en mediano y largo 
plazo, conforme se determine en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Yucatán vigente, así como la proyección de los 
periodos constitucionales que correspondan a las administraciones estatal y municipales, para los programas correspondientes. 
 

 
SECCIÓN I 
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PROGRAMA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Artículo 72. El Programa tiene por objeto establecer los objetivos, estrategias, acciones y metas que permitan la mitigación y 
adaptación al cambio climático en el Estado de Yucatán, de acuerdo a su contexto mediante la definición de prioridades, y será 
elaborado por la Secretaría con la participación y aprobación de la CICLIMA. 
 
Artículo 73. El Programa es el instrumento programático de la Política del Estado en materia de cambio climático, donde se 
asignan responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados, estimación de costos, y sistemas de 
evaluación; el cual deberá estar alineado con la Estrategia Nacional y vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Yucatán. 
 
Artículo 74. El Programa será elaborado por la Secretaría en el primer año de cada periodo administrativo del Poder Ejecutivo del 
Estado, con la participación y aprobación de la CICLIMA, su integración contará con la participación de los municipios y de la 
sociedad.  
 
Artículo 75. El Programa será de observancia obligatoria para las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, 
así como para los municipios, quienes deberán a su vez programar y ejecutar los proyectos, acciones y medidas establecidas en el 
mismo. 
 
Artículo 76. El Programa contendrá al menos: 
I. El diagnóstico de la situación actual del cambio climático en el Estado considerando:  
a) El inventario de las emisiones del Estado con base en las categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción y la de los 
municipios, el cual estará conformado por datos, documentos y registros relativos a las categorías de fuentes emisoras previstas 
en la Ley General, y la presente Ley en apego a los formatod, metodologías y procedimientos que se determinen en las 
disposiciones jurídicas que al efecto se expidan; 
b) Los peligros, los riesgos y la vulnerabilidad ante el cambio climático del Estado y sus municipios;  
c) Los escenarios climáticos;  
d) La valoración económica de los costos asociados al cambio climático y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo; 
y 
d) El presupuesto de carbono del Estado. 
II. Los ejes, objetivos sectoriales, líneas de acción, metas para el corto, mediano y largo plazo, indicadores, y sistemas de 
verificación y evaluación para la mitigación y la adaptación al cambio climático, considerando la variable de vulnerabilidad;  
III. La metodología para la priorización de las medidas; 
IV. El impacto de la acción climática en la transición a una economía resiliente y baja en emisiones con un enfoque de economía; 
V. Los criterios transversales para una política climática incluyente y con perspectiva de género; y 
VI. La vinculación y aporte a los objetivos y metas de la Estrategia Nacional; 
VII. Los demás que determinen la Secretaría o el CICLIMA.  
 
Artículo 77. La CICLIMA podrá proponer ajustes o modificaciones en el Programa cuando: 
I. Se adopten nuevos compromisos nacionales e internacionales en la materia; 
II. Se desarrollen nuevos conocimientos científicos o tecnológicos relevantes con notables repercusiones en el Estado;  
III. Lo requieran las políticas en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable;  
IV. Sean necesarios por los resultados de evaluaciones realizadas; y 
V. Se produzca algún desastre natural o evento superviniente que modifique sustancialmente los escenarios sobre los que se 
construyó el Programa. En todo caso, deberán explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre los escenarios 
climáticos, proyecciones, objetivos, metas correspondientes y los resultados evaluados, respecto de los ajustes y modificaciones 
señalados.  
 
Artículo 78. La Secretaría en coordinación con la CICLIMA elaborará informes bianuales del cumplimiento del Programa que 
contengan los avances y resultados en los objetivos sectoriales, medidas, metas, tiempos, indicadores de seguimiento, 
verificación y evaluación para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Artículo 79. Estos informes bianuales se entregarán de manera formal al Consejo y un resumen ejecutivo del mismo se hará 
público por los medios que la CICLIMA estime más pertinentes a fin de que la población tenga conocimiento del estado de las 
cosas en relación a la implementación de la política estatal de cambio climático. 
 
Artículo 80. El Programa será de observancia obligatoria para las dependencias de la Administración Pública Central, así como 
para los municipios del Estado.  
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SECCIÓN II 
SISTEMA DE MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN-MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
Artículo 81. La Secretaría en coordinación con la CICLIMA, desarrollará el Sistema MVR y ME, que tendrá por objeto registrar, 
organizar, actualizar y difundir información respecto de los avances en el Programa Estatal. 
 
Los datos se integrarán en una plataforma digital asequible que permita el almacenamiento, captura, consulta de información, 
resultados y fichas metodológicas, generar reportes, información y gráficos. 

 
Artículo 82. Los resultados del Sistema MVR y ME, serán accesibles a toda persona a través de las plataformas y medios 
electrónicos de Gobierno del Estado, observándose las disposiciones en materia de transparencia y derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Artículo 83. El Sistema MVR y ME, tendrá por objeto lo siguiente:  
I.Evaluar anualmente, de manera transparente y confiable, el grado de avance en el Programa Estatal. 
II. Establecer indicadores precisos para evaluar las acciones señaladas en armonía a los estándares internacionales; y 
III. Desarrollar una base de datos con la información de todas las medidas en el que las dependencias puedan reportar los avances 
de sus actividades relacionadas con el cambio climático. 

 
Artículo 84. Con el propósito de definir las medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, el Sistema MVR y 
ME la Secretaría en coordinación con la Comisión desarrollará y publicará el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores que 
guiarán u orientarán la evaluación de las políticas de cambio climático en el Estado. 
 

SECCIÓN III 
REGISTRO ESTATAL DE EMISIONES DE GASES Y COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO 

 
Artículo 85. El Registro Estatal de Emisiones es el instrumento de inscripción de los reportes de emisiones de las fuentes fijas y 
móviles de competencia estatal previstas en la ley de la materia, y que contendrá los siguientes elementos: 
I. Los gases o compuestos de efecto invernadero que deberán reportarse para la integración del Registro Estatal de Emisiones; 
II. Los umbrales a partir de los cuales los establecimientos sujetos a reporte de competencia estatal deberán presentar el reporte 
de sus emisiones directas e indirectas; 
III. Las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e indirectas que deberán ser reportadas; 
IV. El sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar la integridad, consistencia, transparencia y precisión de los 
reportes, y 
V. La vinculación, en su caso, con otros registros de emisiones. 
 
Artículo 86. Las personas físicas y morales responsables de las fuentes sujetas a reporte están obligadas a proporcionar la 
información, datos y documentos necesarios sobre sus emisiones directas e indirectas para la integración del Registro Estatal de 
Emisiones. 

 
Artículo 87. La organización y el funcionamiento del Registro Estatal de Emisiones corresponde a Ia Secretaría, su información 
deberá ser actualizada anualmente y podrá ser consultada a través de la página de internet de la misma, de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

 
SECCIÓN IV 

DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS O DE MERCADO 
 
Artículo 88. Son instrumentos económicos o de mercado aquellos que modifican el precio de bienes o servicios existentes, o 
aquellos que crean mercados específicos para la valoración de los servicios de mitigación y adaptación al cambio climático. Son 
mecanismos de mercado los sistemas de intercambio de emisiones con tope de emisión, los mercados voluntarios de carbono, los 
programas de subsidios como el pago por servicios ambientales o las tarifas preferenciales para la producción de energía 
renovable, así como los gravámenes a la generación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y otros que se 
determinen 
 
Artículo 89. El Gobierno del Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias diseñarán, desarrollarán y 
aplicarán instrumentos económicos y de mercado, para el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, la 
presente Ley y los ordenamientos que de ella deriven.   
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Artículo 90. Para mitigar las emisiones de CyGEI, fortalecer la resiliencia y capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad, se 
establecerán mecanismos orientados a internalizar gradualmente el costo relacionado con las externalidades ambientales 
negativas derivadas de las actividades económicas en en Estado.  

 
TÍTULO SEXTO 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 91. La Administración Pública del Estado y de sus municipios están obligados a poner a disposición de todas las personas y 
grupos información pertinente, oportuna y actualizada en materia de cambio climático, teniendo en cuenta lo establecido en esta 
Ley.  
 
Artículo 92. La CICLIMA, deberá elaborar y desarrollar una página de Internet que incluya el informe anual detallado de la 
situación general del Estado en materia de cambio climático, las acciones que se llevaron a cabo para apoyar la implementación 
de acciones para enfrentar el cambio climático, los recursos que anualmente se asignan en el Presupuesto de Egresos del Estado 
a las dependencias que integran la CICLIMA para cumplir con las obligaciones de esta Ley y la forma en que se ejercieron; así 
como los resultados de las evaluaciones de la Política Estatal de Cambio Climático. En dicha página de Internet los particulares 
podrán revisar el Programa Estatal, el Inventario de Emisiones y el Registro. 
 
Artículo 93. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia de cambio climático, así como la CICLIMA y el Consejo, 
pongan a su disposición la información que en materia de cambio climático se les solicite en los términos previstos por las leyes 
aplicables y el Acuerdo de Escazú. 

 
CAPÍTULO II 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Artículo 94. El Gobierno del Estado reconoce como principio rector de política en materia de cambio climático la participación 
social corresponsable para la implementación de políticas públicas y toma de decisiones en la materia, a fin garantizar el derecho 
humano fundamental a la participación pública informada, abierta e inclusiva. Para lo cual promoverá y garantizará la 
participación corresponsable de la sociedad en la toma de decisiones y en el desarrollo, implementación y verificación del 
Programa, así como en las medidas individuales y colectivas de adaptación y mitigación del cambio climático.  
 
Para efectos de lo anterior, el Gobierno del Estado y sus municipios, podrán hacer uso de los instrumentos establecidos en la Ley 
de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán. 
 
Artículo 95. Para promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia de la Política 
Estatal de Cambio Climático, la CICLIMA deberá: 
I. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado a que manifiesten sus opiniones y propuestas en materia de 
adaptación y mitigación al cambio climático; 
II. Celebrar convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas relacionadas con el medio ambiente para fomentar 
acciones de adaptación y mitigación del cambio climático; el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales 
protegidas; así como para brindar asesoría en actividades de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la 
realización de estudios e investigaciones en la materia y emprender acciones conjuntas; 
III. Proporcionar al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a 
participar en el proceso de toma de decisiones. 
IV. Establecer las condiciones propicias para que la participación pública en procesos de toma de decisiones en materia de cambio 
climático, se adecúe a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. 
V. Facilitar la comprensión de la información en materia de cambio climático, cuando el público participante hable 
mayoritariamente una legua indígena; 
VI. Promover, cuando corresponda, la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y 
saberes en el tema de cambio climático; 
VII. Apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los 
mecanismos de participación, utilizando los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación; 
VIII. Tomar en consideración el resultado del proceso de participación de que se trate, a fin de incluir las propuestas procedentes 
dentro de sus políticas en materia de cambio climático; 
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IX. Velar por que, una vez adoptada la decisión en materia de cambio climático, el público sea oportuna y efectivamente 
informado de los resultados, motivos y fundamentos que la sustentan, así como del modo en que se tuvieron en cuenta sus 
observaciones, para lo cual podrá utilizar los medios escritos, electrónicos, orales y métodos tradicionales que estén a su alcance; 
X. Promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para erradicar los efectos 
adversos del cambio climático; 
XI. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado con la finalidad de instrumentar medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático, y 
XII. Las demás acciones que considere necesarias para asegurar el derecho a la participación pública informada, abierta e 
inclusiva. 
 
Para efectos de lo anterior, el Gobierno del Estado y sus municipios, podrán hacer uso de los instrumentos establecidos en la Ley 
de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán. 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial 
del Estado de Yucatán. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la lo dispuesto en la presente Ley.  
 
Artículo Tercero. El Ejecutivo del Estado emitirá en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, las disposiciones reglamentarias necesarias para su implementación.  
 
Artículo Cuarto. Las Dependencias de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos, deberán realizar las actualizaciones o 
modificaciones que sean necesarias a su normatividad interna, reglamentación y estructura orgánica para dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la presente Ley.  
 
Artículo Quinto. La Secretaría en coordinación con la CICLIMA, desarrollará el Sistema MVR y ME en un plazo no mayor de seis 
meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
Artículo Sexto. La Secretaría emitirá en un plazo no mayor a seis meses el Registro Estatal de Emisiones establecido en la presente 
Ley, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
Artículo Séptimo. Con el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono hacia el año 2050, la Administración Pública del 
Estado de Yucatán en el ámbito de su competencia, deberá implementar estrategias tendientes a promover en todos los sectores, 
acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero y de adaptación al cambio climático, atendiendo al presupuesto de 
carbono previsto en la presente Ley. 


