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 La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, llevó a efecto hoy la Tercera Sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, en la cual Diputadas y Diputados 

plantearon las  siguientes Iniciativas: 

 

- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar y reformar diversas disposiciones 

de la Ley Estatal de Salud; de la Ley Estatal de Educación; de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Estado;  dela Ley para Promover la Igualdad y Prevenir 

la Discriminación en el Estado;  de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado; 

de la Ley para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el Estado; de la Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Estado; y, de la Ley del Sistema 

Integral de Justicia para Adolescentes del Estado, con objeto de implementar y garantizar los 

derechos relacionados con la higiene menstrual de las niñas, adolescentes y mujeres en el 

sistema de educación del Estado,  de las mujeres indígenas y del medio rural, así como a las 

que están privadas de su libertad. 

  

- Iniciativa con Proyecto de Decreto para que el Congreso del Estado declare el 11 de 

marzo de cada año, como el “Día Estatal en Memoria de las Víctimas del virus SARS-Cov2 

(COVID-19)”. 
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Por otra parte, en esta Tercera Sesión, Diputadas y Diputados presentaron 

proposiciones con Punto de Acuerdo, de las cuales el Pleno del Congreso aprobó las 

siguientes: 

 

 Proposición con Punto de Acuerdo a fin de solicitar a la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y al Instituto Nacional Electoral que, conforme a sus atribuciones y 

de manera coordinada, implementen un plan de vacunación contra el COVID-19 para 

todas las personas que participarán como funcionarios de casilla en las elecciones 

del 6 de junio.  

 

 Proposición con Punto de Acuerdo para reiterar los posibles actos de desvío de 

recursos, corrupción, nepotismo, y las responsabilidades que resulten en el Municipio 

de San Pedro, Coahuila. 

  

 Proposición con Punto de Acuerdo con la finalidad de hacer un atento exhorto a la 

Secretaría de Salud Federal, para que, a través del Consejo Nacional de Salud 

Mental, refuerce de manera especial, en el marco de su competencia, las acciones 

de prevención del suicidio. Así mismo, fortalezca las estrategias de promoción de 

salud mental para beneficio de la población.  

 


