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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

 

 

Jueves 21 de marzo de 2019 

 

Al término de la Primer Sesión 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 
 

3. Iniciativa recibida: 

 Iniciativa de Acuerdo: 
1. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, que tiene 

por objeto apoyar el movimiento contra el cambio climático, “La Hora del 
Planeta, presentado por la Diputada Julieta Mejía Ibáñez, Representante 
Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. 

2. Proposición de Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, 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 de 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, presentada por la 
Diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
 

4. Dictámenes a discusión: 
1) Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 
de Nayarit, en materia de impuestos sobre juegos, apuestas, rifas, loterías, 
sorteos, servicios de hospedaje y nóminas, suscrito por la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

2) Discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo Legislativo que tiene por 
objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la 
instrucción de la declaración de procedencia JDP/CE/01/2018, presentado por 
la Comisión Especial de Gran Jurado, Sección Instructora. 

3) Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que tiene por 
objeto autorizar la iluminación del edificio sede del Poder Legislativo en 
Conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, 
presentado por la Comisión de Gobierno. 

4) Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que exhorta a las 
autoridades federales correspondientes para garantizar la operación y 
financiamiento integral de los refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos 
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víctimas de violencia, suscrito por la Comisión de Igualdad de Género y 
Familia. 
 
 
 

5. Asuntos Generales Complementarios: 
1. Intervención del Diputado Ismael Duñalds Ventura, para emitir 

posicionamiento relacionado con el tema del INFONAVIT. 
 

6. Clausura de la sesión. 


