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PRESENTE.La que suscribe, AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, en mi calidad de
legisladora integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro
Social, Partido Verde Ecologista- de México y Partido Nueva Alianza; con
fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 16 fracción V y 112 fracción X
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 148, 149,
150, y 153 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes , someto a consideración de esta Honorable Soberanía
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL
BIENESTAR Y AL EJECUTIVO DEL ESTADO A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES
PARA AFRONTAR LA PANDEMIA POR COVID-1 9, al tenor de los siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El SARS-COV2 apareció en China en diciembre pasado y provocó una
enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el mundo para
posteriormente ser declarada pandemia global por la Organización Mundial de
la Salud.
Para mitigar la dispersión y transmisión del virus, el Gobierno de México y
los Gobiernos de las Entidades Federativas implementaron una serie de medidas
sanitarias como la suspensión de actividades no esenciales en los sectores
público, privado y social, resguardo domiciliario corresponsable y aplicar de
manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o
congregaciones de más de 50 personas, lavado frecuente de manos, estornudar
o toser aplicando la etiqueta respiratoria, saludo a distancia.
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Hay que recordar que el de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Aguascalientes reconocen el
derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud:
'Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del
artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el
bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de fas
personas que no cuenten con seguridad social.'"

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley
establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
determinará la participación del Estado y sus Municipios en la materia.2"

Al respecto, la Ley General de Salud define lo que entenderemos por salud:
"Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.3"

Acorde con lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 72 BIS de la
Ley General de Salud corresponde a la Secretaría de Salud, al INSABI y a las
Entidades Federativas la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos
y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social:
"La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el
Bienestar, organizará las acciones para la prestación gratuita de los servicios
de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las
personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las entidades
federativas mediante la celebración de los acuerdos de coordinación a que
se refiere este Título.'

Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
3 Artículo lo. Bis.- de la Ley General de Salud.
Artículo 72Bis2 de la Ley General de Salud.
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Por este motivo, y haciendo uso de las facultades que le confieren los
Artículos 181 y 183, el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Salud declararon
mediante decreto acciones extraordinarias en materia de salubridad general en
caso de epidemia de carácter grave por el peligro de invasión de enfermedades
transmisibles que afecten al país. La Secretaría de Salud dictó inmediatamente las
medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud.
Para lograr una óptima atención médica, el sector salud llevó a cabo la
Reconversión hospitalaria COVID-19 para garantizar que la organización de los
servicios de atención médica se ejecute bajo los principios de oportunidad,
calidad y eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio
de la población y con ello se incida en la prevención y control de la pandemia por
la enfermedad del virus SARS-CoV2 en México.
De igual forma y para no saturar las camas de los hospitales y evitar
aglomeraciones e infecciones y asegurar el acceso oportuno, así como la calidad
de la atención que reciben los pacientes que presentan infección por la
enfermedad del virus en las instituciones del Sistema Nacional de Salud se optó
por mantener en aislamiento domiciliario a los pacientes que tengan síntomas
leves del virus y que no padezcan enfermedades crónicas subyacentes, como
cardiopatías o neumopatías, insuficiencia renal o trastornos asociados a
inmunosupresión, que acentúan el riesgo de complicaciones.
Sin embargo, es preciso que en los casos en que se atienda al paciente en
su domicilio, un profesional de la salud cualificado compruebe que las
condiciones del lugar sean adecuadas y que el paciente y sus familiares sean
capaces de cumplir las precauciones recomendadas como parte del aislamiento
domiciliario.
Además, será necesario educar al paciente y a las personas que convivan
en el mismo domicilio sobre higiene personal, sobre las medidas básicas de
prevención y control de las infecciones, sobre la mejor manera de cuidar a la
persona de quien se sospecha que ha contraído la COVID-19 y acerca de la
prevención del contagio a las personas que conviven con ella. Es necesario
brindar permanentemente apoyo y atención médica al paciente y sus familiares,
y mantener la vigilancia durante toda la atención en el domicilio
Al respecto, la OMS ha elaborado orientaciones breves para responder a
la necesidad de contar con recomendaciones sobre cómo cuidar de los pacientes
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sospechosos de haber contraído el nuevo coronavirus que causa la COVID-19 y
que presenten síntomas leves5, entre las cuales se recomienda que las personas
que presenten síntomas leves y que no requieran hospitalización se mantengan
canales de comunicación abierto con un profesional sanitario o un profesional de
salud pública (o con ambos) durante el tiempo que dure la atención al paciente
en el domicilio, es decir, hasta que los síntomas hayan desaparecido por
completo y que es necesario brindar apoyo al paciente y sus familias
preferentemente mediante visitas domiciliarias por profesionales de la salud.
Por este motivo, las autoridades de Salud deben llevar a cabo las medidas
sanitarias necesarias para garantizar el Derecho Humano a la protección de la
Salud de las personas diagnosticadas con Covid-19 y sus familias.
En otro orden de ideas, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI),
como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Salud,
tiene como objetivos centrales proveer y garantizar la prestación gratuita de
servicios de salud, medicamentos y demás a la población sin seguridad social, así
como impulsar, bajo la coordinación general de la Secretaría de Salud, una mejor
articulación entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
Su implementación es de carácter nacional y la participación de cada
entidad federativa será refrendada en el Acuerdo de Coordinación que se celebre
según las circunstancias que se decida, esto conforme a la Ley General de Salud:
"El Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas
celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de estas,
de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados para las personas sin seguridad social. Para estos efectos,
la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán
dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades
federativas6."

Su inicio comenzó en enero del año 2020, conforme a las disposiciones
que se desprende del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos
Organización Mundial de la Salud (OMS), Atención en el domicilio a pacientes presuntamente infectados por el nuevo
coronavirus (COVID-19) que presentan síntomas leves, y gestión de sus contactos, 4 de febrero de 2020, se puede
consultar en: https://apps.who.int/irisibitstre?m/handle/10665/331397/VVHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-spa.pdf
Artículo 77Bis de la Ley General de Salud.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD, AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL
BIENESTAR VAL EJECUTIVO DEL ESTADO A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA AFRONTAR LA PANDEMIA POR COVID-19
Página 4 de 7
5

%XIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASC.AUENTES

Yen:nano Carnaza Garza
CENTENARIO LUCTUOSO

ESTADO LIIIKE Y 1011ERANO
DE AGUASCALIINTIS
PODER 11015LATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
noviembre de 2019.
En Aguascalientes dicho acuerdo fue publicado en la Primera Sección del
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 20 de abril de 2020, en
el mismo documento se prevé que en circunstancias especiales, caso fortuito o
de fuerza mayor, "las partes" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que
permitan afrontar dichas eventualidades. En todos los casos, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio
modificatorio correspondiente.
Asimismo, contribuirá a este fin, el Fondo de Salud para el Bienestar, un
fideicomiso público sin estructura orgánica, siendo el INSABI el fideicomitente,
que destinará los recursos de su patrimonio a:
1. La atención a las enfermedades que generan gastos catastróficos.
2. La inversión en infraestructura, preferentemente en las entidades
federativas con mayor nivel de marginación social.
3. Complementar los recursos destinados al abasto y distribución de
medicamentos y demás insumos, así como para el acceso a exámenes clínicos a
las personas sin seguridad social.
Por este motivo, se propone que el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
evalúe dicho instrumento jurídico y en conjunto con el INSABI proponga las
modificaciones que estime necesarias que le permita garantizar medicamentos,
insumos y atención médica para salvaguardar el Derecho a la protección de la
Salud de los habitantes de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con
el bienestar y salud de las y los Aguascalentenses, la legisladora abajo firmante
pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO. - La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud
y al Instituto de Salud para el Bienestar para que dentro de sus facultades
establezcan un canal de comunicación entre los profesionales sanitarios y los
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cuidadores de pacientes diagnosticados con Covid-19 que se atiendan en el
hogar y que presenten síntomas leves, ya sea por medio de atención por teléfono
o, de preferencia si resultare factible, mediante visitas diarias para que pueda
realizarse una evaluación de la seguridad del entorno doméstico del paciente, así
como pruebas diagnósticas específicas en caso de ser necesario y realizando el
control periódico el estado de salud de los contactos durante todo el período de
observación.
ARTÍCULO SEGUNDO. - La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que en el ámbito de sus
competencias evalúe y suscriba un convenio modificatorio al Acuerdo de
Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud,
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social
que celebrarán por una parte, el Instituto de Salud para el Bienestar y por otra
parte el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes que le permita tomar las medidas
o mecanismos para afrontar la contingencia sanitaria por Covid-19, debido a las
circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor que enfrenta el Estado
debido a la pandemia.
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Dado en el Salón de Sesiones del Pleno "Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes" a los dieciocho días del mes de junio del dos mil veinte.
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Hoja de adhesión la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la
Secretaría de Salud, al Instituto de Salud para el Bienestar y al Ejecutivo del Estado
a realizar diversas acciones para afrontar la pandemia por COVID-19.
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