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Tepic, Nayarit, a los 5 días del mes noviembre de 2018 
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Dip. Librado Casas Ledezma 
Presidente de la Mesa Directiva de la XXXII Legislatura 
Presente. 
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El que suscribe diputado Eduardo Lugo López, con fundamento en lo dispuesto 
por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en sus artículos 3, 
19, 21 en sus fracciones II y XIV; así como lo estipulado en el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso en sus artículos, 10 fracciones III y V, 80, 81 
fracción VI y 98 fracción I; solicito de la manera más atenta se considere mi 
participación y se incorpore en el apartado correspondiente del orden del día de la 
sesión del día martes 06 de noviembre de 2018, el punto relativo al 

"EXHORTO A LA CFE PARA QUE CONDONE LA TOTALIDAD DE ADEUDOS 
A LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL HURACÁN 
WILLA, ASIMISMO, NO SE REALICE COBRO ALGUNO EN ESA ZONA HASTA 
QUE LA VIDA VUELVA A LA NORMALIDAD Y SE HAYAN REESTABLECIDO 
TODAS LAS AFECTACIONES SUFRIDAS". Y que sea considerado como un 
asunto de urgente y obvia resolución por el problema que todos conocemos. 

Esto al tenor de la siguiente exposición de motivos: 

Apelo a la razón y humanidad de esta histórica XXXII Legislatura para que el 

exhorto que hoy emito, primero, sea considerado como un asunto de 

urgente y obvia resolución y segundo, que esta legislatura haga suyo este 

llamado para que mi voz cobre fuerza y sea escuchada por el gobierno 

federal para que la Comisión Federal de Electricidad condone la totalidad de 

los adeudos que por concepto de energía eléctrica tienen los habitantes de 

los municipios afectados por el paso del huracán Willa. Pero no sólo eso 

debemos de exigir, sino también que la misma CFE no realice cobro alguno 



en esa misma zona de desastre hasta que la vida vuelva a la normalidad y se 

hayan cubierto todas afectaciones que tuvieron. Sería inaudito cobrar la 

energía de una casa que ya no existe. 

El huracán nos dejó a su paso también aparte de los escombros y lodos que 

inundaron las casas de nuestros hermanos. Nos dejó una lección de 

humanidad que debemos de atender como el Poder que somos, como la 

representación del pueblo que somos. No podemos hablar de velar por el 

interés general si no somos capaces de alzar la voz por nuestros hermanos 

en desgracia. 

Que sea la comisión de electricidad quien se encargue de levantar los 

padrones necesarios para llevar un control de los beneficiarios de la 

condonación y supresión de pagos para nuestros hermanos del norte que 

hoy exijo, y así la condonación sea de lo más transparente, rigurosa y ética. 

No le estamos pidiendo un imposible, ya el borrón y cuenta nueva se ha 

dado en otras entidades. Yo pregunto. ¿por qué no habría de darse aquí, en 

Nayarit?, en donde la naturaleza despojó de todo a más de 180 mil 

damnificados. 

Es momento de que esta legislatura levante la voz, una voz fuerte que llegue 

hasta el presidente de la república. Ya hay una declaratoria de desastre con 

candados rigurosos para destrabar los recursos federales, eso es digno de 

aplaudir, pero no basta, aquellos que hemos caminado entre el lodo de 

Tuxpan, Acaponeta, Rosamorada, Ruiz o Santiago sabemos de lo la 

gravedad del asunto. Nosotros ya vimos caras tristes, lágrimas de esas 

familias que como único patrimonio que tenían era su vivienda. 

Insisto, no estamos pidiendo un imposible, no le estamos pidiendo a la 

Iniciativa Privada que nos haga ningún favor, NO. Le estamos exigiendo a 

una paraestatal que deje de cobrarle a esas personas que lo perdieron todo, 

ellos también son mexicanos y también son dueños de esa paraestatal de 



ATENT MENTE 

uardo Lugo López 

.c.p. Secretaria General. 

clase mundial que mucho deja que desear por tener una visión muy limitada 

de la cosa pública. 

Por lo anteriormente expuesto. Someto a esta honorable representación los 

siguientes puntos de acuerdo: 

Primero. Que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución con 

la dispensa de trámites correspondiente. 

Segundo. La H.XXXII Legislatura del Estado de Nayarit exhorta a la CFE para 

que condone la totalidad de adeudos a los habitantes de los municipios 

afectados por el huracán Willa, asimismo, no se realice cobro alguno en esa 

zona hasta que la vida vuelva a la normalidad y se hayan reestablecido todas 

las afectaciones sufridas. 

Agradezco las atenciones brindadas, reiterándole mi consideración distinguida. 
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