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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 
CONGR SO DEL ESTACO DE NAYARIT 

X Il LEGISLATURA 

IECRETA. 

R. 2019 	r  

SA DIRECTIVA 

Doctor Leopoldo Domínguez González 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
H. Congreso del Estado de Nayarit; 
Presente: 

Honorable asamblea: 

Con fundamento en las facultades previstas en los artículos 21 

Fracción II, 94 Fracción VI y 95 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; 10 Fracción V, 96, 97, 98 fracción I y 

125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me 

permito presentar a su consideración la Proposición de Acuerdo que 

tiene por objeto exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial para 

que se sumen a la iniciativa "La hora del planeta" con la finalidad 

que las dependencias del Poder Ejecutivo y los edificios sede de 

los Juzgados y oficinas administrativas del Poder Judicial, que no 

cuenten con oficialía de partes común, suspendan el servicio de 

energía eléctrica el próximo sábado 30 de marzo durante una 

hora, que deberá ser de las 20:30 a las 21:30 horas; ello en 

consideración con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que el planeta está viviendo un cambio climático con efectos 

adversos para la tierra, es un hecho innegable, que nosotros los seres 

pensantes que lo habitamos estamos dañando nuestro propio habitad 

y nuestra casa, es también una realidad, a la que no podemos, y no 
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debemos cerrar los ojos, pór ello, toda acción positiva que 

contribuya a llamar la atención, para tomar conciencia sobre 

este grave problema merece nuestro apoyo, 

La llamada hora del planeta, dio inicio un 31 de marzo del año 

2007, en Sydney Autralia, a iniciativa del Fondo Mundial para la 

Naturaleza VVWF por sus siglas en ingles, (World Wide Fund for 

Nature), sumándose a esa iniciativa 2.2 millones de personas; para el 

siguiente año ya se habían sumando 35 países, 

En 2009: 1000 millones de personas se sumaron a La Hora del 
Planeta 

Para 2011: 1800 millones de personas se sumaron para llevar La 
Hora del Planeta más allá de la hora. 

En 2013: 7000 ciudades se suman y se generan resultados concretos 
de conservación. 

En 2015: ya son 170 países los que participan. 

En 2017: hubo más de 3500 millones de impresiones con el 
(hashtags) a nivel global con una sola voz por el planeta. 

En 2018: mas 180 países y territorios participaron, en la hora del 
planeta, 

Es verdad que la hora del planeta no representa un cambio 

significativo para evitar las emisiones contaminantes de dióxido de 

carbono (002), sin embargo, el principal objetivo es que la población 

tome conciencia de la gravedad del cambio climático, que no 

sensibilicemos del daño que estamos causando al planeta, para luchar 

contra el cambio climático, y que todos los individuos podemos tomar 
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del planeta, 

Aun con acciones individuales que a veces parecen pequeñas, 

pero si cada día las ponemos en práctica, podemos contribuir al ahorro 

de energía, y sumadas todas tendrán un impacto significativo en la 

sanación de nuestro planeta, 

El mismo Fondo Mundial para la Naturaleza WVVF por sus siglas 

n inglés; ha afirmado que es un ejercicio simbólico; ya que la Hora del 

Planeta no influye significativamente en la reducción de emisiones de 

carbono y el ahorro de energía, de hecho, cada país lo hará a una 

hora diferente, por la diferencia de horarios, lo que evita que todo el 

mundo se una al mismo tiempo; no obstante ello, lo principal es, que 

las personas tomemos conciencia del daño que estamos ocasionando, 

pero que también podemos contribuir para revertir el calentamiento 

global. 

La imagen de la Torre Eiffel de París, la Ciudad Prohibida de 

Pekín, las cataratas Victoria de Zimbaue, la acrópolis de Atenas, la 

casa de la opera en Sidney, el Kremlin de Moscú, entre otras 

maravillas del mundo y monumentos historicos con las luces 

apagadas, es un verdadero símbolo, tanto para la concientización de 

la población mundial, como una llamada de atención a los gobiernos 

de todo el mundo, para tomar medidas y acciones reales para frenar el 

calentamiento global y cambio climático, que ya está haciendo 

estragos por todo el orbe. 
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exhorta a los similares Poderes Ejecutivo y Judicial del 

Estado, para que se sumen a la iniciativa "La hora del planeta" 

con la finalidad que las dependencias del Poder Ejecutivo y los 

edificios sedes de los Juzgados y oficinas administrativas del 

Poder Judicial, que no cuenten con oficialía de partes común, 

suspendan el servicio de energía eléctrica el próximo sábado 30 

de marzo durante una hora, que deberá ser de las 20:30 a las 

21:30 horas; al tenor de la siguiente: 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit, exhorta a los Honorables Poderes Ejecutivo y 

Judicial del Estado, para que se sumen a la iniciativa "La hora del 

planeta" con la finalidad que las dependencias del Poder 

Ejecutivo y los edificios sedes de los Juzgados y oficinas 

administrativas del Poder Judicial, que no cuenten con oficialía 

de partes común, suspendan el servicio de energía eléctrica el 

próximo sábado 30 de marzo durante una hora, que deberá ser de 

las 20:30 a las 21:30 horas; 



11  

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano 

de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- Para su conocimiento, comuníquese el presente Acuerdo 

a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, para los 

efectos correspondientes. 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAY • ' T 2 DE MARZO DE 2019 

DIPUTADA MARISO SÁN HEZ NAVARRO 

Presidenta de la Comisión •e Educación y Cultura. 
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