
 

 
 

DEL SEN. ARMANDO GUADIANA TIJERINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA QUE, EN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL "PAQUETE ECONÓMICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020", SE ASIGNEN RECURSOS EXTRAORDINARIOS A LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE COAHUILA PARA LA REPARACIÓN DE LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR EL 

FENÓMENO METEOROLÓGICO "FERNAND". 

 

Senadora Mónica Fernández Balboa 

Presidente de la Mesa Directiva. 

Senado de la República. 

Presente. - 

Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 

numeral 1 fracción XI, 72 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta  a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, para efectos de que, en el análisis y aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 

2020”, se asignen recursos extraordinarios a la Universidad Autónoma de Coahuila para la reparación de 

los estragos causados por el Fenómeno meteorológico “Fernand”, a razón de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El fenómeno meteorológico “Fernand” ha alcanzado al Estado de Coahuila desde su llegada por la costa del Golfo 

de México con lluvias torrenciales como depresión tropical y vientos de 75 a 100 Km/h, pasando por la Estados de 

Tamaulipas y Nuevo León. 

En el Estado de Coahuila particularmente en la Universidad Autónoma de Coahuila, el fenómeno en cuestión ha 

causado daños graves y severos, producto de las fuertes lluvias y ráfagas de viento, algunos de ellos muy graves 

como es el caso de lo ocurrido en el Municipio de Torreón, Coahuila, en las instalaciones que ocupa la Escuela de 

Psicología, quien sufriera un incendio por un corto circuito a causa de las condiciones climatológicas provocadas 

por esta condición natural y que se vio dañada la infraestructura de sus edificios como es el caso de sus 

instalaciones eléctricas por la quema de cables, circuitos y transformadores, así como el mobiliario y equipo de 

cómputo dañado. 

Siendo también en los Municipios de Matamoros, Parras de la Fuente, Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga donde las 

lluvias han sido intensas y muy fuertes colapsando y dañando la infraestructura de los edificios, como es el caso en 

las azoteas dañando y colapsando la infraestructura de los edificios, como es el caso en las azoteas de los edificios 

dañando la infraestructura interior; instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias, plafones, mobiliario y equipo; así 

como daños considerables en el sistema de alta tensión en el Campus de Ciudad Universitaria, Unidad Torreón, 

ocasionando cortos en la subestación eléctrica y quema de circuitos en la alimentación general quedando sin el 

servicio eléctrico que permita la realización de actividades educativas de manera interrumpida; lo anterior sin dejar 

de lado al resto de los municipios donde la Universidad cuenta con Institutos, Escuelas, Facultades y Centros de 

Investigación y donde el paso de éste fenómeno ha sido a menor escala pero que también ha perjudicado 

considerablemente nuestra infraestructura educativa y se ha visto dañada a causa del paso de “Fernand”.  

 



 

 
 

Es importante señalar que los edificios de las Infotecas y centros culturales se han visto afectados 

considerablemente por este fenómeno. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a que el tema presupuestario por el que está pasando actualmente la 

Universidad Autónoma de Coahuila, sometemos el presente Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el análisis y aprobación del “Paquete Económico 

para el Ejercicio Fiscal 2020”, se asignen recursos extraordinarios a la Universidad Autónoma de Coahuila para la 

reparación de los estragos causados por el Fenómeno meteorológico “Fernand”. 

Enlistamos las necesidades más imperantes que deberán atenderse, hasta este momento. 

 

IMPERMEABILIZACIONES, PLAFONES Y EQUIPOS. 

 

EDIFICIO 

MONTO 

Infoteca Unidad Torreón $2,000,000.00 

Infoteca Unidad Saltillo $2,000,000.00 

Infoteca Unidad Norte $2,000,000.00 

Centro Cultural Universitario Unidad Torreón $2,000,000.00 

Centro Cultural Universitario Unidad Saltillo $2,000,000.00 

Centro Cultural Universitario Unidad Norte $2,000,000.00 

Teatro, Monclova. Unidad Norte $2,000,000.00 

Facultad de Sistemas CU Arteaga Unidad Saltillo $2,000,000.00 

Instituto de Ciencias y Humanidades Unidad Saltillo $1,000,000.00 

 

 

SUBESTACIÓN ELECTRICA 

 

EDIFICIO 

MONTO 

Escuela de Psicología Unidad Torreón. $2,000,000.00 

Ciudad Universitaria Unidad Torreón $5,000,000.00 

Campus Monclova, Unidad Norte $5,000,000.00 

Camporredondo, Unidad Saltillo $5,000,000.00 

 

 

 

 

 



 

 
 

REHABILITACIÓN ESPACIOS DAÑADOS 

 

EDIFICIO 

MONTO 

14 edificios Educativos en las Tres Unidades $10,000,000.00 

  $44,000,000.00 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el análisis y 

aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, se asignen recursos extraordinarios a la 

Universidad Autónoma de Coahuila para la reparación de los estragos causados por el Fenómeno meteorológico 

“Fernand” 

 

 

 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores. 

 

 

 SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA. 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión. 

 


