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 La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, llevó a 
efecto el día de hoy la Cuarta Sesión del Segundo Periodo, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura, en la cual se aprobaron  los 
siguientes dictámenes: 
 

 Dictamen de la Comisión de Finanzas con Proyecto de Decreto por el que se 
valida un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, 
para enajenar a título de permuta un lote de terreno con una superficie total de 
35 mil 633.78 metros cuadrados, ubicado en la Colonia “21 de Marzo”, de  la 
ciudad de Matamoros, con el fin de permutarlo por un lote propiedad de un 
particular con una superficie de 29 mil 232.15 metros cuadrados, ubicado en la 
Colonia “Villas Santa Cecilia”, con objeto de tenerlo como reserva territorial para 
que posteriormente se lleve a cabo la construcción de un hospital del IMSS-
BIENESTAR. 

 
 Dictamen con Punto de Acuerdo de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, 

con la finalidad de exhortar respetuosamente al H. Congreso de la Unión para 
que, a través de sus respectivas comisiones, lleven a cabo el estudio, dictamen 
y, en su caso, aprobación de las iniciativas de reforma a la Ley Federal del 
Trabajo, con objeto de ampliar la licencia por paternidad. 

 
Asimismo, se dispuso  que este exhorto se haga del conocimiento  de las legislaturas 

de las demás entidades federativas, invitándolas para que se adhieran y sumen al presente, 
en apoyo a los derechos de los trabajadores del país.  
 

Por otra parte, en esta cuarta sesión, Diputadas y Diputados plantearon proposiciones 
con punto de acuerdo, entre las cuales se aprobaron las siguientes: 

 
- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar al Ejecutivo Federal, para 

que, a través de Secretaría de Salud, refuercen las medidas establecidas en aeropuertos, 
referente al arribo de extranjeros a territorio nacional, a fin de facilitar la detección de posibles 
portadores del virus covid-19, con motivo del periodo vacacional de verano 2021. 
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- Proposición con Punto de Acuerdo  para   exhortar de manera respetuosa a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Salud Federal, para 
que  consideren la actualización de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección Ambiental-
Salud Ambiental- Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos- Clasificación y Especificaciones 
de Manejo, con  objeto de que se garantice su cumplimiento en base a los requerimientos 
actuales, en particular a los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se han incrementado 
exponencialmente en la unidades hospitalarias del país por la pandemia del COVID- 19  

 
En los trabajos legislativos de hoy, Diputadas y Diputados hicieron los siguientes 

pronunciamientos: 
 

 En relación al “Día Internacional del Trabajo Doméstico”, el 22 de julio. 
 

 Respecto de la inseguridad e ingobernabilidad en algunas colonias irregulares del 
sur-poniente de Saltillo. 
 

 
 
 


