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La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado ha 
implementado las siguientes medidas en relación al coronavirus 
COVID-19, a fin de reducir los riesgos de contagio. 
 
 

En materia legislativa. 
 
 Aprobación de Iniciativa de Reforma que adiciona un segundo párrafo al artículo 55 de 

la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,  para que de manera 
excepcional, en caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas especiales, las sesiones 
del Congreso del Estado se puedan realizar de forma virtual, por medios electrónicos, 
para desahogar los asuntos concretos acordados. 

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Iniciativas-2018-2020/20200402_607_.docx 

 
 Aprobación de Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y del Reglamento Interior y de Prácticas 
Parlamentarias del Congreso del Estado, para el efecto de que las reuniones de las 
Comisiones Dictaminadoras, se puedan realizar de manera excepcional, en forma 
virtual, a través de medios electrónicos, por causas especiales, de caso fortuito o 
fuerza mayor. 

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Iniciativas-2018-2020/20200423_615_.docx 

 
 

 Aprobación de un Acuerdo para que la Junta de Gobierno funja como Comisión 
Especial para la Atención y Seguimiento de la Contingencia Sanitaria y Económica 
Motivada por el Covid-19, a fin de que este Poder Legislativo participe de manera 
directa y activa en la estructuración y diseño de las medidas y acciones que en materia 
de salud y financiera se apliquen durante este período de contingencia para combatir 
los efectos negativos del Covid-19, y sirva de enlace ante el Consejo Estatal de Salud 
y coadyuve a las labores del mismo. 

 

 Cuando las Sesiones del Pleno del Congreso se realicen de manera presencial, y 
hasta nuevo aviso, se celebrarán sin acceso a la ciudadanía y a los medios de 
comunicación. 

 

 

En materia de prevención y protección de la salud de trabajadores y 
visitantes. 
 
 Conferencia pública impartida en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, sobre 

COVID-19, impartida por el Dr. José Raymundo Zamarripa Castillo, Coordinador de la 
Jurisdicción Sanitaria 8 de la Secretaría de Salud del Estado. 

 
 Instalación de un módulo de vacunación contra la influenza, operado por la Secretaría 

de Salud del Estado. 
 

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Iniciativas-2018-2020/20200402_607_.docx
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Iniciativas-2018-2020/20200423_615_.docx
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 Implementación de jornadas de sanitización en oficinas, espacios comunes y 
exteriores de los edificios del Congreso del Estado. 

 

 Montaje de filtros sanitarios en las áreas de acceso a los edificios del Congreso del 
Estado, en los que se facilita gel antibacterial y se verifica la temperatura corporal de 
las personas que requieren ingresar. 

 
 Programación de guardias administrativas en los edificios del Congreso del Estado con 

el personal mínimo indispensable, privilegiando la modalidad del trabajo en casa, con 
la coordinación y supervisión de los responsables de área. 

 

 

En apoyo a la sociedad. 
 
 Contribución por parte de las Diputadas y de los Diputados de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado, consistente en lentes de seguridad, a favor del 
sector salud del Estado. 

 


