
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCiÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN, A FIN DE. 

AGILIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE APOYOS PROVENIENTES DEL 

FONDEN AL ESTADO DE COAHUILA, DIRIGIDOS A LOS MUNICIPIOS DE 

f" PIEDRAS NEGRAS, ACUÑA Y TORREÓN. 
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La suscrita, VERÓNICA MARTíNEZ GARCíA Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 87, 
numeral 5, 109 Y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la 
presente, PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCiÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El pasado día 8 de Septiembre del presente año, fue solicitada por parte del 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza la intervención de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil, siguiendo los lineamientos marcados por el Fondo 

Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) para obtener la Declaratoria de 

Emergencia por la presencia de lluvia severa y atípica, en los municipios de 

Piedras Negras, Acuña y Torreón, lo antes mencionado por causa de las 

precipitaciones que en días pasados han azotado al Estado de Coahuila, siendo 

la población de estos municipios, la más afectada, 

El día de ayer lunes 10 de septiembre la Secretaría de Gobernación emitió la . 

Declaratoria de Emergencia para los municipios afectados, la misma Secretaría 

de Gobernación, debe iniciar el proceso de adquisición y entrega de insumas a 

fin de ser puestos a disposición del gobierno Estatal de Coahuila y este a su vez 

hacerlos llegar a los miles de ciudadanos damnificados. 
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Es en este sentido y tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que 

presenta la población, es que exhorto de manera respetuosa a la Coordinación 

Nacional de Protección Civil a fin de agilizar el proceso de entrega de apoyos 

destinados a los municipios de Piedras Negras, Acuña y Torreón, ya que según 

el censo realizado por el Gobierno Estatal y Municipal, este evento ha dejado 

más de 10 mil damnificados, 2,500 viviendas afectadas en siete colonias en el 

municipio de Piedras Negras, ya que tan solo el día 3 de septiembre se registró 

una caída de 152.4 milímetros de lluvia lo que equivale a 6 pulgadas de 

acumulado. 

Por su parte en el municipio de Torreón y según los informes de las autoridades 

estatales y la CONAGUA, la precipitación alcanzó una captación de agua de 

300.2 milímetros, superando con ello y en tan solo una semana lo que llueve un 

promedio durante el año, (200 a 250m!) hasta el momento se estima la afectación 

de 70 mil personas y se han tenido que desalojar a los habitantes de 3 colonias 

y 58 más han sido afectadas, lo equivalente a un total de 10 mil viviendas. Otro 

resultado de las intensas precipitaciones ha sido la apertura de socavones que 

inminentemente ponen en riesgo latente a la ciudadanía en general. Cabe 

mencionar que ya se encuentra activado el Plan DN - 111. 

El día de ayer la Secretaría de Salud del Estado activo el Código de Emergencia 

Medica o también conocido Código Naranja esto con la finalidad de realizar 

acciones de vigilancia estrecha en las condiciones sanitarias, y descartar que el 

agua se encuentre contaminada y así prever enfermedades diarreicas y 

dermatitis atópica, en la población de al menos en 22 colonias tan solo del 

municipio de Torreón. 

En ciudad Acuña hasta el momento se han presentado lluvias equivalentes a 

más de tres pulgadas, y el desalojo de por lo menos 4 colonias con un estimado 

por parte de las autoridades estatales de 20,135 personas afectadas por daños 

en techos de viviendas, menaje de casas, entre otros. 

Por otro lado, se mantiene la alerta en algunas comunidades de los municipios 

de Matamoros y Viesca por la inminente crecida del río Aguanaval, que podrá 
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causar el desbordamiento del mismo y con ello el riesgo de los habitantes de 

varias comunidades de dichos municipios, por lo que se tiene contemplada una 

posible evacuación para mantener a salvo a los ciudadanos. 

Este Río, se encuentra bajo estricta supervisión ya que hasta el pasado sábado 

y según el comunicado realizado por el Gobierno del Estado de Coahuila en 

coordinación con laCONAGUA, se registraban 235 m3/s (metros cúbicos por 

segundo) de agua y se estima que las lluvias continúen, motivo por el cual es 

importante tener previsto un plan de acción inmediato ante la posible 

damnificacion de más municipios del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía, la siguiente 
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Gobernación, a fin de agilizar el proceso de entrega de apoyos 
provenientes del FONDEN al Estado de Coahuila, dirigidos a los Municipios 
de Piedras Negras, Acuña. y Torreón. 

Atentamente 

SENADORA VERÓNICA MARTíNEZ GARCíA 
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