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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65 fracciones 
XIV, XXIV y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículos 1°, 2°, 3°, 
4°, 6°, 7° y 9° y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa, 1°,15° fracción V, artículo 21 y transitorio séptimo del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 2°, 4°, 7°, 9° fracción 
XXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y 

Considerando 

Que el artículo 4 Bis B. fracción III de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
establece que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable, y 
la Ley determinará las medidas que deberán llevar a cabo las autondades para 
protegerlo, preservar, restaurarlo y mejorarlo 

Que con fecha 02 de septiembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el Decreto mediante el cual se crea la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático del Estado de Sinaloa, como una institución de consulta, 
asesoramiento, coordinación y concertación, que tiene por objeto coordinar las 
acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
relativas a la formulación e instrumentación de la políticas públicas para la 
prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación 
para reducir la vulnerabilidad de los impactos adversos del cambio climático en 
Sinaloa. 

Que con fecha 4 de septiembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", el Decreto mediante el cual se crea el Consejo Estatal del Cambio 
Climático en Sinaloa, como un órgano de consulta permanente de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Sinaloa. 

Que es necesario impulsar un marco legal que permita el funcionamiento del referido 
Consejo Estatal de Cambio Climático del Estado y para ello, en sesión ordinaria 
celebrada el día de diciembre de 2019, sus integrantes aprobaron las disposiciones 
que lo regirán. 

En mérito a lo anterior, he tenido a bien expedir el: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO ESTATAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN SINALOA 
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CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, 
estructura, facultades y funcionamiento del Consejo Estatal del Cambio Climático en 
Sinaloa, como un órgano de consulta permanente de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 2. Este reglamento es de observancia obligatona para los integrantes del 
Consejo Estatal del Cambio Climático en Sinaloa 

ARTICULO 3. Para efectos de este Reglamento Interno se entiende por: 

I Consejo: Consejo Estatal del Cambio Climático en Sinaloa 

II. Decreto de creación: Decreto que crea el Consejo Estatal de Cambio Climático. 

III. Grupos de Trabajo Especializado. Grupos de expertos en matena de cambio 
climático. 

IV. La Comisión: La Comisión Intersecretanal de Cambio Climático del Estado de 
Sinaloa. 

V Presidente: El Presidente del Consejo 

VI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

VII Secretario: Secretario del Consejo.  

VIII. Vocal: Persona designada para presidir las comisiones 

CAPITULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 4. El Consejo estará integrado en los términos del artículo 3 de su Decreto 
de creación y los cargos de quienes lo integrarán serán honoríficos, por lo tanto, no 
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recibirán retribución o compensación alguna, asimismo deberán designar un suplente 
por escrito, quien tendrá las mismas facultades que aquél en su ausencia. 

ARTÍCULO 5. El Consejo, además de las señaladas en el artículo 2 de su Decreto de 
creación, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Proporcionar asesoría en materia de cambio climático, 

II. Presentar propuestas de solución a los problemas que se formulen en materia de 
cambio climático en el estado, haciendo gestiones y consultas en coordinación 
con los Grupos de Trabajo Especializados, 

III. Promover actividades de participación ciudadana en materia de protección y 
restauración del medio ambiente; 

IV. Emitir opiniones y formular propuestas respecto de las políticas. programas, 
proyectos y acciones ambientales, 

V. Establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, en sus 
respectivas competencias para la protección ante los efectos del cambio 
climático; 

VI. Evaluar y dar seguimiento a los acuerdos que se originen de las 
recomendaciones que emita el Consejo, 

VII. Emitir opiniones y recomendaciones sobre medidas para la prohibición de 
emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, polvo, humo, fertilizantes, plaguicidas y 
olores perjudiciales al equilibrio ecológico, con base a la Legislación aplicable; 

VIII. Formular propuestas de reforma a la normatividad vigente en el ámbito federal, 
estatal y municipal, así como a los proyectos de ley que puedan incidir en la 
solución a la problemática del cambio climático, 

IX. Conocer y analizar el contenido de los informes de avances y de resultados que 
en materia de cambio climático presenten las dependencias y entidades 
estatales; 
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X. Proponer campañas de educación ambiental encaminadas a la adaptación, y 
también proponer la incorporación de la educación ambiental, como parte de la 
curricula escolar, especialmente en los niveles de educación básica, en 
coordinación con las Autoridades competentes y la Secretaria de Educación 

Pública del Estado; 

XI. Facilitar o contribuir en la vinculación con instituciones de investigación, 
organismos internacionales y dependencias lideres en la materia, 

XII. Proponer, integrar y aprobar la constitución de los Grupos de Trabajo 
Especializado de Cambio Climático para la realización de tareas especificas en 
materia de su competencia, asi como el programa de actividades de los mismos, 

XIII Aprobar modificaciones su reglamento interior, y 

XIV. Las demás que sean encomendadas por la Comisión asi como aquellas que le 
señale este Reglamento y otras disposiciones legales o administrativas 
aplicables 

ARTICULO 6. El Presidente, además de las referidas en el articulo 5° del Decreto de 
creación, tendrá también las atribuciones siguientes: 

Ejecutar por si, o mediante personal que designe para tal fin, las acciones 
necesarias para promover el cumplimiento del objeto del Consejo; 

II Representar al Consejo en los asuntos de su competencia, remitiendo 
oportunamente la información necesaria para la toma de decisiones, 

III. Requerir oportunamente a los integrantes la información de la competencia que 
de cada uno se requiera para la adecuada coordinación, dirección y supervisión 
de los trabajos del Consejo, 

IV. Someter a consideración del consejo las modificaciones el reglamento interior; 

V. Formular y convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias en coordinación 
con el Secretario; 

VI. Someter los asuntos a consenso o votación del Consejo, 
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VII. Conducir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y dirigir sus 
debates; 

VIII. Someter a aprobación el Programa Anual de Trabajo del Consejo el cual deberá 
ser propuesto en el primer trimestre del año, además presentará el Informe Anual 
de Actividades; 

IX. Proponer al Consejo la integración de Grupos de Trabajo Especializados que 
sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, 

X. Someter al Consejo, para su aprobación, el calendario anual de sesiones del 
mismo, 

XI. Firmar las actas y acuerdos de las sesiones del Consejo; 

XII. Informar del seguimiento de los acuerdos adoptados, y 

XIII Las que le sean encomendadas por el Consejo, así como aquellas que le señale 
este Reglamento y demás disposiciones legales o administrativas aplicables 

ARTICULO 7. El Secretario, además de las que hace referencia el artículo 6° del 
Decreto de creación, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo; 

II. Presentar al Presidente los asuntos planteados por los Consejeros y Grupos de 
Trabajo Especializado para elaborar el orden del día de cada sesión, 

III. Recabar información de las actividades que realicen cada uno de los Grupos de 
Trabajo Especializados; 

IV. Proporcionar la información a su alcance que el Consejo solicite a fin de apoyar y 
facilitar sus tareas; 

V. Informar al Presidente sobre el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos 
aprobados por el Consejo; 

VI. Preparar las sesiones, verificar el quórum y levantar las actas correspondientes, 
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VII. Llevar un registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación 
relativa al funcionamiento del Consejo, 

VIII. Firmar las actas y acuerdos que se levanten en las sesiones y remitírselos a los 
Consejeros dentro de los cinco días hábiles siguientes a su validación por el 
Consejo, 

IX. Presentar al Consejo el calendario anual de sesiones; 

X. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el seno de las sesiones del Consejo; 

XI. Fungir como enlace con el Presidente a fin de atender los requerimientos 
derivados del Programa Anual de Trabajo, 

XII. Exponer sus opiniones, ideas, proyectos y sugerencias en los asuntos que 
analice el Consejo, 

XIII. Dar respuesta a las peticiones, quejas o solicitudes que realicen los consejeros 
en un término no mayor de treinta días naturales, y 

XIV. Las demás que le encomiende el Consejo o el Presidente, así como aquellas que 
le señale este Reglamento y otras disposiciones legales o administrativas 
aplicables. 

ARTICULO 8. Corresponde a los vocales de los Grupos de Trabajo Especializados, las 
atribuciones siguientes.  

I. Coordinar los trabajos que le sean asignados a sus Grupos de Trabajo 
Especializados por el Consejo, 

II. Convocar a los integrantes de sus Grupos de Trabajo Especializados a reuniones 
de trabajo, 

III. Presentar al Consejo las propuestas que sean resultado del trabajo de sus 
Grupos de Trabajo Especializados, y 

IV. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del Consejo relacionados con su 
Grupos de Trabajo Especializados. 
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ARTÍCULO 9. Corresponde a los integrantes del Consejo, las atribuciones siguientes: 

I Asistir a las sesiones y pronunciarse con su voz y voto en las deliberaciones del 
Consejo; 

II. Nombrar por lo menos con tres días de anticipación y por escrito a sus suplentes 
para representarlos en casos de ausencia; 

III. Emitir opiniones sobre los asuntos de su competencia que se traten en el seno 
del Consejo; 

IV. Proponer medidas, acordar y colaborar en acciones que favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos señalados en el Decreto y el correcto ejercicio de 
las atribuciones encomendadas al Consejo; 

V. Solicitar al Presidente, por conducto del Secretario, la incorporación de asuntos 
de su interés a la agenda de las mismas, remitiendo la documentación de apoyo 
necesaria; 

VI. Proponer al Presidente por conducto del Secretario, la invitación a sus sesiones a 
los representantes de la administración pública federal, de otros estados y 
municipios, así como a titulares de entidades paraestatales o representantes de 
los sectores privado, social y académico, cuando lo consideren necesario, y 

VII. Las demás que establezca el Consejo o el Presidente y demás disposiciones 
legales o administrativas aplicables. 

Los integrantes previo consenso del Consejo, podrán invitar a otras Dependencias o 
Entidades Estatales a participar con carácter temporal o permanente en sus sesiones.  

Los invitados tendrán derecho a voz pero no a voto en las sesiones en las cuales 
participen. 

CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 10. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias. Deberá 
sesionar de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, previa convocatoria 
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realizada con tres días hábiles de anticipación, y extraordinarias, cuando a juicio del 
Presidente estime conveniente, previa convocatoria realizada a sus integrantes con una 
antelación mínima de setenta y dos horas a la celebración de la sesión. 

ARTICULO 11. Para que las sesiones del Consejo tengan validez, se deberá de contar 
por lo menos con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. En caso de que 
no se reúna la mayoría de sus miembros a una primera convocatoria, se emitirá una 
segunda convocatoria para efectuar dentro de los cinco días hábiles siguientes y la 
sesión respectiva se realizará con el número de miembros que a esta concurran, 
siempre que hayan sido debidamente convocados. 

Para que los acuerdos del Consejo sean válidos, se requerirá el voto por mayoría 
simple de los asistentes a la sesión y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. 

ARTICULO 12. Las convocatorias serán suscritas por el Secretario conforme a las 
disposiciones de este Reglamento. 

El orden del día y el programa de trabajo que corresponda a cada sesión ordinaria, así 
como la demás documentación que se requiera entregar a los integrantes del Consejo y 
a los invitados, deberá ser entregado cuando menos con tres días hábiles de 
anticipación a la fecha de celebración de la sesión, por conducto del Secretario 

Tratándose de sesiones extraordinarias, la convocatoria, el orden del día con los puntos 
específicos a tratar y la documentación que deba adjuntarse para la reunión, deberán 
ser entregados a través del Secretario a los integrantes y a los invitados, con una 
antelación de por lo menos veinticuatro horas a la señalada para el inicio de la reunión. 

ARTICULO 13. Cuando algún integrante del Consejo proponga la incorporación de un 
tema o punto especifico en el orden del día de la sesión correspondiente, deberá remitir 
al Secretario por escrito con tres días de anticipación a la celebración de la sesión la 
documentación que corresponda, manifestándole su aprobación y responsabilidad con 
respecto al contenido de la misma. 

CAPITULO IV 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO ESPECIALIZADOS 
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ARTICULO 14. El Consejo, para el conocimiento, análisis y resolución de los asuntos 
de su competencia se auxiliará de los siguientes Grupos de Trabajo Especializados: 

I. Mitigación, 

II. Adaptación, y 

III. Vulnerabilidad. 

ARTICULO 15. Los Grupos de Trabajo Especializados se integrarán como mínimo por 
tres Consejeros y como máximo por cinco incluyendo el vocal, quien la presidirá. Para 
ello, los Consejeros solicitarán su inscripción con el vocal correspondiente 

En caso de que se reciban más de cinco solicitudes, quedará a juicio del vocal decidir 
sobre los integrantes de su vocalía, tomando en cuenta la mayor idoneidad de los 
Consejeros y de las instituciones que representan para los asuntos encargados al 
Grupos de Trabajo Especializados. 

ARTICULO 16. La integración de los Grupos de Trabajo Especializados se realizará 
después de la primera sesión ordinaria del año y los vocales informarán al Pleno del 
Consejo respecto a la integración de sus Grupos de Trabajo Especializados durante la 
segunda sesión ordinaria del año. 

ARTICULO 17. Los Grupos de Trabajo Especializados podrán formar los equipos de 
trabajo que requieran. Podrán invitar a Dependencias y Organismos que estimen 
conveniente para el desarrollo de sus actividades. La función de éstas será la revisión 
de los asuntos relacionados con un área específica de las responsabilidades del 
Consejo y la propuesta de iniciativas y proyectos de acuerdo que tengan relación con la 
misma área 

ARTICULO 18. Los Grupos de Trabajo Especializados sesionarán las veces que lo 
decida el vocal correspondiente, conforme al programa de trabajo de las mismas. 

Las reuniones serán convocadas por el vocal y se llevarán a cabo en el lugar que ellos 
determinen. 

ARTICULO 19. El Grupo de Trabajo Especializado de Mitigación tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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Proponer, analizar, evaluar y coadyuvar en la implementación de 
acciones para reducir las emisiones de los compuestos y gases efecto 
invernadero (CyGEI) al menor costo posible, y al mismo tiempo se generen 
beneficios sociales, económicos y ambientales, 

II. Proponer cambios normativos, medidas y acciones para mejorar la medición 
de los CyGEI, así como impulsar la actualización del inventario de emisiones 
de CyGEI; 

III. Proponer, analizar, evaluar y coadyuvar en la implementación de acciones 
orientadas a disminuir emisiones de CyGEI en los temas de transición 
energética, el desarrollo sustentable, la movilidad urbana, los residuos, 
agropecuarios y forestales, entre otros, 

IV. Asesorar y apoyar a los diferentes Grupos de Trabajo Especializados del 
Consejo, y 

Las demás que le sean asignadas por el Consejo de acuerdo al Reglamento 
que lo rige.  

ARTICULO 20. El Grupo de Trabajo Especializado de Adaptación tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Aconsejar, analizar, proponer y colaborar en las políticas públicas 
estatales de adaptación a los efectos del Cambio Climático, 

II 	Recomendar acciones de adaptación para las zonas rurales y urbanas, 

III. Sugerir, analizar, evaluar y coadyuvar en la implementación de acciones 
orientadas a la adaptación en la prevención o reactiva; 

IV. Apoyo en las tareas de educación en el manejo de riesgo por cambio 
climático; 

V. Asesorar y apoyar a los diferentes Grupos de Trabajo Especializados del 
Consejo, y 

VI. Las demás que le sean asignadas por el Consejo de acuerdo al reglamento 
que lo rige. 
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ARTICULO 21. El Grupos de Trabajo Especializado de Vulnerabilidad tendrá las 
siguientes atribuciones: 

Proponer, analizar, evaluar y coadyuvar en la implementación de 
acciones de escenarios de riesgos, inventarios de vulnerabilidad, mapas de 
susceptibilidad, inventarios de bienes expuestos y mapas de peligros por 
fenómenos perturbadores; 

II. Proponer cambios normativos así como también medidas y acciones de 
reducción de la vulnerabilidad a nivel estatal, 

III. Proponer, analizar, evaluar y coadyuvar en la implementación de acciones 
orientadas a disminuir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas, así 
como aumentar la resiliencia al cambio climático en Sinaloa; 

IV. Asesorar y apoyar a los diferentes Grupos de Trabajo Especializados del 
Consejo; y 

V. Las demás que le sean asignadas por el Consejo de acuerdo al reglamento 
que lo rige 

CAPITULO V 
DE LA SEPARACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 22. El Consejo podrá aplicar medidas disciplinarias o sanciones cuando un 
Consejero 

Incumpla en más de dos ocasiones un acuerdo tomado por el Consejo, 

II, 	Negativa reiterada e injustificada al cumplimiento de las funciones que tenga 
asignadas como miembro del Consejo o como miembro de alguno de los Grupos 
de Trabajo Especializados, 

III 	Falta injustificada a más de dos sesiones consecutivas del Consejo, siempre y 
cuando haya sido debidamente convocado, 

IV. Por la comisión de delitos que merezcan pena corporal o en caso de inhabilitación 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
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Usurpación de funciones, difamación, injurias o calumnias al Consejo o a 
cualquiera de sus miembros; 

VI. Difusión dolosa o de mala fe, de información falsa o incorrecta que se genere con 
motivo del desempeño de las funciones del Consejo, 

VII. Falta de representatividad en el sector respectivo; y 

VIII. Falta de probidad. 

ARTÍCULO 23. El Consejo podrá imponer las sanciones o medidas disciplinarias siguientes. 

I. Apercibimiento; 

II. Llamada de atención; 

III. Sustitución del Consejero; y 

IV. Expulsión del Consejero 

ARTÍCULO 24. El Presidente, someterá a consenso del Consejo, la expulsión de un 
Consejero cuando éste realice o promueva actos violentos en el marco de las sesiones, sin 
perjuicio de la denuncia que se interponga ante la autoridad competente 

ARTÍCULO 25. Cuando un Consejero tenga conocimiento que otro Consejero, incluyendo al 
Presidente, haya incurrido en alguno de los casos previstos en el artículo 22 de este 
ordenamiento deberá manifestarlo por escrito al Consejo, para que el Secretario le notifique 
al Consejero y este manifieste o justifique lo que a su derecho corresponda, solicitando 
emita su respuesta en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la 
fecha de notificación 

ARTICULO 26. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior y no habiéndose 
recibido respuesta alguna, el Consejo tomará como ciertos los hechos que se le señalan.  

El Consejo resolverá dentro de los treinta días naturales posteriores, sobre su procedencia o 
improcedencia y, según el caso, determinará la medida disciplinaria que resulte en términos 
de lo establecido en los artículos 22, 23, 24 y 25 del presente Reglamento. 
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ARTICULO 27. El Consejo conocerá y resolverá de las inconformidades de cualquier índole 
que presenten los integrantes del mismo 

ARTICULO 28. Para efectos de este capitulo, las actuaciones o manifestaciones que se 
presenten ante el Consejo, podrán efectuarse por escrito o de manera verbal. En cualquiera 
de los casos se levantarán actas para documentarlos. 

ARTICULO 29. Los acuerdos que sean tomados en las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias serán turnados a la Secretaria o a las instancias que les competan para el 
seguimiento correspondiente de los mismos. 

ARTICULO 30. Las recomendaciones, resoluciones y opiniones emitidas por este Consejo 
son únicamente de carácter recomendatorio, por lo que, deben de ser tomadas como 
opiniones técnicas 

ARTICULO 31. El Consejo podrá coordinarse con los demás Consejos con los que cuenta 
la Secretaria, para que en conjunto se respeten y cumplan los objetivos de la misma 

ARTÍCULO 32. La evaluación del desempeño del Consejo se medirá con el informe anual de 
actividades, mismo que será presentado a más tardar en el mes de enero de cada año, de 
conformidad a la fracción VI del articulo 2 del Decreto de creación del Consejo 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el dia siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Los asuntos pendientes a la entrada en vigor del presente reglamento, 
continuarán su trámite y serán resueltos por aquella o aquellas unidades administrativas 
u organismos a los que se les haya atribuido la competencia. 

Es dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la Ciudad 
Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, al dia once de febrero de dos mil veinte. 



Quir" o Ordaz 

&4C 

Carlos Ra 

c_p 
— 

mez Gan arilla Garcia 
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Gobernador ConstitucjEgSal del Estado de Sinaloa 

Secretario General de Gobierno Secretario de Desarrollo Sustentable 

Hoja de firmas que corresponde al Reglamento Interior del Consejo Estatal del Cambio 
Climático en Sinaloa, de fecha once de febrero de dos mil veinte 
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