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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con
fundamento en los artículos 16, fracciones III y V; 121, fracción X de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y el
artículo153, fracción II de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía, "PUNTO DE ACUERDO
DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La toma de decisiones dentro de la crisis actual de salubridad resulta
crucial de cara a la titánica labor para reconstruir la economía global una
vez que la pandemia provocada por el Corona Virus (COVID-19) sea
controlable.
La salud y la vida de todas y todos, es primero.
Por ello quiero hacer un llamado para que de manera inmediata se
atienda esta situación y que el Presidente de la República convoque al
Consejo de Salubridad General, a fin de que dicte las disposiciones
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obligatorias para cancelar actividades masivas; y ejecutar un Plan Nacional
de Preparación y Respuesta ante una eventual Pandemia de COVID- 19.
La sociedad de Aguascalientes no puede seguir como si en el mundo
no existiera una amenaza latente, y andar por las calles, jardines, plazas,
centros de reunión pública o privada, esperando el encuentro fortuito del
que salga favorecido en caso de desarrollar la enfermedad.
Por esa razón hago un llamado al sentido común y respetuosamente
digo: "#quédate en casa"
Una vez atendida la salud y la vida como prioridad, hago un
respetuoso exhorto para que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico y la Secretaría de Finanzas concreten un plan
emergente para realizar de manera coordinada, diversas adecuaciones y
reasignaciones a la Ley de Ingresos así como al Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2020, para evitar un desastre económico en nuestro
Estado, ante la parálisis obligada del sector laboral, productivo y de
servicios.
En este momento contamos con la evidencia de la caída de los precios
internacionales del petróleo así como el descenso abrupto de los mercados
de valores, y no podemos ignorar, que en el corto plazo nos enfrentamos a
las secuelas sociales que en el mundo ocasiona esta enfermedad del siglo
XXI.
Rápidamente pasaremos de una crisis de salubridad, a una crisis
financiera, para por último desembocar en una crisis económica muy
importante, -histórica- y viviremos una recesión que afectará de manera
inevitable a los menos favorecidos que viven de un salario que depende de
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una fuente productiva o bien a muchas familias cuyo sustento son sus
ingresos diarios, como lo es el caso de los micro y pequeños empresarios.
Por lo tanto es necesario ejecutar soluciones prontas para enfrentar las
secuelas que este enorme imprevisto traerá consigo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Honorable
Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
Primero.- El Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta al Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos para que convoque al Consejo de
Salubridad General, a fin de que dicte medidas generales obligatorias para
todas las autoridades y la población del País, cancelando todas las
actividades masivas; y ejecute un Plan Nacional de Preparación y Respuesta
ante una eventual Pandemia de COVID- 19.
Segundo.- El Congreso del Estado exhorta al Gobierno Estatal y a los
Ayuntamientos del Estado para que emitan disposiciones de carácter
administrativo de forma preventiva y emergente para que:
1. Se suspenda la realización de eventos públicos.
2. Se suspenda el otorgamiento de nuevos permisos para realizar eventos
públicos o privados.
3. Se cancelen los permisos que hayan sido otorgados para realizar
eventos privados.
4. Se suspendan o restrinjan los servicios públicos que representen un
riesgo para la salud y no sean de urgente necesidad, por ejemplo, los
de bibliotecas, centros comunitarios y museos.
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5. Se ordene el cierre inmediato de bares, cantinas, centros de
espectáculos deportivos o recreativos, centros nocturnos, centros
sociales, discotecas, gimnasios públicos y privados, además de
mercados públicos.
6. Se ordene a todas las personas a no permanecer fijos en parques y
lugares públicos, es decir solamente pueden transitar por ellos.
7. Se ordene a todas las personas a no realizar reuniones en parques y
lugares públicos.
8. Se requiere a todas los habitantes de Aguascalientes a permanecer en
casa si no tiene una causa urgente que lo obligue a salir de ella.
9. Se disponga que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado y de las direcciones municipales queden facultadas para
hacer cumplir estas disposiciones.
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico así como a la
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, para que ante esta Soberanía
presenten un Plan de Contingencia Económica que respalde y apoye a todos
los sectores económicos, realizando ajustes y reasignaciones tanto a la Ley
de Ingresos como o al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020,
previendo los efectos económicos que la Pandemia Mundial COVID-19
generará en nuestra entidad.
Dado en el Salón de Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de
1914".
Aguascalientes, Ags. a 19 de marzo de 2020.
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