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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

"Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXII Legislatura, dicta: 

ACUERDO 

Que exhorta al congreso de la unión 
y 	a 	las 	Dependencias 
correspondientes del poder Federal 
para crear un Plan Estratégico de 
Acceso al Crédito y estímulo al 
Empleo en las zonas devastadas por 
las inundaciones provocadas por el 
Huracán Willa 

Único. La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, en ejercicio de sus atribuciones exhorta respetuosamente al 

Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de 

su competencia realicen las gestiones y procedimientos conducentes para 

que se implemente un plan estratégico de acceso al crédito y estímulo al 

empleo, que incluya proporcionar herramientas e insumos, así como la 

condonación y el otorgamiento de nuevos créditos a los productores 

camaronícolas, acuícolas y agropecuarios de la zona norte de Nayarit 
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Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación 
y deberá ser publicado en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Difusión del 
Congreso del Estado. 

Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo al Congreso de la Unión, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Poder Ejecutivo 
Federal. 

Tercero.- Comuníquese el presente Acuerdo a los legisladores federales por 
Nayarit ante el Congreso de la Unión. 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit en Tepic, su Capital, a los 
seis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 
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