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IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS, DIPUTADO INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DE MORENA Y EL PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ESTABLECE EL
ARTÍCULO 16, FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PRESENTA PUNTO DE
ACUERDO PARA DIFUNDIR EL APOYO FEDERAL PARA FAMILIARES DE
PERSONAS FALLECIDAS POR COVID 19, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.

La pandemia.
Hace más de un año, en diciembre del 2019, se comenzaron a recibir noticias
principalmente en las redes sociales de muertes repentinas asociadas a
padecimientos respiratorios graves en la República Popular China. Proveniente de
la provincia de Wuhan, se supo que se trataba de un nuevo coronavirus relacionado
con las cepas anteriores que habían dado lugar a diversas epidemias relacionadas
con las vías respiratorias. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró
a la enfermedad conocida como COVID-19 como una pandemia.
Como es ahora bien conocido, este nuevo virus denominado SARS CoV-2 se
caracteriza por la propagación vertiginosa. De ahí que en las primeras etapas de su
presencia en la República Mexicana, las autoridades sanitarias encabezadas por el
órgano constitucional denominado Consejo de Salubridad General hayan decretado
en el mes de marzo el confinamiento de la población. Con el propósito de armonizar

las medidas de protección a la salud con la necesidad de mantener aunque sea en
un mínimo la actividad económica para crear las condiciones que permitan la
reactivación económica posterior, las mismas autoridades decidieron levantar el
confinamiento cuando fue claro que se logró evitar la saturación de pacientes en los
hospitales. Desde luego, se mantuvieron y reforzaron las recomendaciones para
que la gente tomara medidas que impidieran la propagación del virus. Entre dichas
medidas destacan el uso sistemático y permanente de cubrebocas, guardar sana
distancia entre las personas así como el lavado frecuente de las manos.
Cabe mencionar que el índice de letalidad de la enfermedad denominada COVID19 que es de aproximadamente el 3%, en México se incrementó. Ello en razón de
la situación previa de la salud pública en nuestro país. Lamentablemente durante
décadas la población mexicana acumuló condiciones propicias para que el índice
de letalidad de este y de cualquier otro virus se dispare como son la diabetes, la alta
tensión sanguínea y la obesidad, así como otros padecimientos crónicos asociados
a las condiciones de salud anteriores.

Las personas en situación de pobreza.
Las personas en situación de pobreza y en pobreza extrema que respectivamente
alcanzan en la entidad aproximadamente las 350,000 así como 15,000 individuos»
resultan las más afectadas cuando se presentan problemas de salud pública. La
falta de recursos no sólo para medicamentos sino para adquirir los insumos básicos
que permitan tomar las medidas elementales de prevención se traduce en una
mayor vulnerabilidad entre las familias en situación de pobreza. Aunado a lo
anterior, las diversas carencias que caracterizan a la situación de pobreza, en
particular la carencia en la atención de la salud así como la carencia alimentaria,
traen aparejado que al contraer el virus, las personas que se ubican en este

'Según datos del CONEVAL, consultados en línea en la dirección siguiente el 25 de enero de 2020:
https://www.conevaLorg.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx
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segmento sociodemográfico, resulten más afectadas registrándose así un mayor
número de fallecimientos entre la gente pobre.
Por su parte, el Observatorio Social del Coronavirus considera que "Si bien es cierto
que esta enfermedad puede ingresar al organismo de cualquier persona, en
términos socioeconómicos no a todos les afecta por igual. Esto es debido a las
desigualdades que existen entre las clases sociales. En América Latina, algunos
países han optado por la cuarentena [3]. En el caso del Perú, las poblaciones más
alejadas no cuentan con viviendas adecuadas para el aislamiento, ni los servicios
básicos como luz, agua y desagüe. Muchas de estas personas se encuentran en
una situación de precarización laboral, la mayoría son trabajadores informales [4],
porque no cuentan con las condiciones necesarias de supervivencia. En relación
con ello, David Harvey [5] señala que "la nueva clase trabajadora'16.1 se lleva la peor
parte, por ser la fuerza laboral que soporta mayor riesgo de contraer el virus en su
trabajo o estar expuestos a ser despedidos. "2

El programa federal.
Frente a la afectación que la pandemia tiene en las familias, en particular en las de
más escasos recursos, el Gobierno Federal instrumentó una política pública de
ayuda. A partir del 2 de diciembre, familiares de personas fallecidas por COVID-19
cuentan con apoyo para gastos funerarios. El Programa de Apoyo para Gastos
Funerarios es solidario, universal y directo. El trámite voluntario se realiza a través
de una plataforma digital para familiares de personas fallecidas por COVID-19. El
apoyo asciende a la cantidad de 11 mil 460 pesos, sin importar condición social o
económica y sin intermediación de persona alguna para la entrega del recurso.
El Sistema Nacional DIF es la instancia encargada de entregar los apoyos, debido
a que la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social le otorgan la facultad
para ejecutar los programas de asistencia social, en tanto que el decreto publicado

2 Véase la nota "La COVID-19 y las desigualdades sociales", consultada el 25 de enero de 2021 en la dirección
electrónica siguiente: https://www.clacso.org/la-covid-19-y-las-desigualdades-sociales/
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en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de marzo de 2020 le permite
utilizar los recursos de asistencia social para atender las necesidades derivadas de
COVID-19.3
Al 24 de enero del año en curso, la plataforma de la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de Salud federal reporta la existencia de 19 mil 782
casos acumulados de Covid-19 en la entidad. A esa misma fecha, se registran 1,885
fallecimientos por Covid-19 en el Estado de Aguascalientes.4

La información, base del derecho.
No basta con otorgar derechos a las personas, se requiere brindarles toda la
información para que puedan disfrutar de ellos. Sin duda, para una familia
representa un trauma que alguno de sus integrantes contraiga la enfermedad del
COVID 19, reciba el tratamiento adecuado y, eventualmente, que se registre algún
fallecimiento. En un escenario de trastorno como el anterior, la capacidad de
reacción de la familia se ve reducida drásticamente. Por ello, se hace necesario que
se tomen medidas acuciosas para que la noticia del programa federal de apoyo
llegue a todas aquellas personas a quienes pueda resultar útil.
De ahí que, aunado a las acciones de comunicación social que en torno al programa
realiza el gobierno federal, sea conveniente tomar medidas adicionales. La finalidad
de esta proposición parlamentaria radica precisamente en organizar un catálogo de
medidas que maximicen la disponibilidad de información en torno al programa. Para
ello, el autor de la misma considera que los datos respecto a la política pública que
se ha venido mencionando deben hacerse del conocimiento de los eventuales
beneficiarios en las dependencias y organismos con las que entran en contacto en

3 Portal de la Secretaría de Saludo del Gobierno Federal, consultado el 25 de enero de 2021 en la dirección
siguiente: https://www.gob.mx/salud/prensa/a-partir-del-2-de-diciembre-familiares-de-personas-fallecidaspor-covid-19-contaran-con-apoyo-para-gastos-funerarios?idiom=es
Nota "Pandemia por Covid-19 en su pico más elevado en Aguascalientes", en el Sol del Centro, consultada
el 25 de enero de 2021 en la dirección electrónica siguiente:
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/pandemia-por-covid-19-en-su-pico-mas-elevado-enaguascalientes-6280407.html
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el trayecto que se recorre desde que se registra el fallecimiento y hasta que tiene
lugar la disposición final de los cuerpos.
En este orden de ideas, el contenido del punto de acuerdo consiste en exhortar al
Registro Civil, a los centros de atención médica y a las secretarías de los
ayuntamientos con la finalidad de que, por conducto de sus titulares, den una amplia
difusión al programa federal de apoyo. Cabe mencionar que también se exhorta al
organismo público descentralizado encargado de la defensa de los consumidores
para que, si lo tiene a bien, celebre convenios con las agencias funerarias y
crematorios a efecto de que participen también en esta labor.

PUNTO DE ACUERDO.
UNICO. Se exhorta, con toda atención, a los titulares de la Secretaría General de
Gobierno así como de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que
respectivamente en las oficinas del Registro Civil y en los puntos de atención a la
salud relacionados con personas fallecidas por el virus SARS COVID 2, se difunda
ampliamente entre los familiares el apoyo funerario que brinda el gobierno federal a
través de la red del Sistema DIF Nacional. Asimismo, se exhorta, con toda atención,
a los Secretarios de los Ayuntamientos para que de igual forma dispongan lo
necesario para que en los panteones se difunda ampliamente, a través de anuncios
visibles, la disponibilidad para los familiares de obtener el apoyo anterior para los
servicios funerarios de las personas fallecidas por el virus mencionado. De igual
forma, se exhorta, con toda tención, a la Procuraduría Federal del Consumidor para
que celebre convenios con las agencias funerarias y crematorios para los mismos
fines.
Aguascalientes, Ags., en la sede de la H. LXIV Legislatura a
26 de Enero de 2021.
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