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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 Gobierno Federal para 

coordinar esfuerzos con el Gobierno del 
Estado de Nayarit para atender de manera 
pronta a los damnificados del paso del 

Huracán Willa en nuestra Entidad, en sus 
necesidades de salud, alimentación, 

vestido y vivienda. 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobierno Federal para coordinar esfuerzos con el 

Gobierno del Estado de Nayarit para atender de manera pronta a los 

damnificados del paso de huracán Willa en nuestra entidad, en sus 

necesidades de salud, alimentación, vestido y vivienda. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a 

través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, coordinen 

esfuerzos con el Gobierno del Estado de Nayarit para atender las 

necesidades escolares de los planteles educativos de los municipios 

afectados por el paso del Huracán Willa, y garantizar de manera inmediata el 

acceso a la educación. 



TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

de Nayarit, para que, a través de la Secretaría de Educación Pública del 

Estado, promueva acciones tendientes a garantizar la rehabilitación de la 

infraestructura de educación en las zonas afectadas, así como, generar 

programas emergentes para la reincorporación de los estudiantes al Sistema 

Educativo de los municipios afectados por el Huracán Willa. 

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.- Se instruye a la Secretaría General de este Congreso a realizar 

lo que corresponda. 

TERCERO.- Comuníquese a las autoridades señaladas en el presente 

Acuerdo, para los efectos conducentes. 



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 

treinta días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

Dip. Mariafernanda Belloso Cayeros 
Presidenta 

Dip. Marisol Sánch 	avarro 	Dip. M Verdín Manjarrez 
Secretari 	 Secretaria 
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