LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIEIWES

Venal!~ Canana Garza
Crzalm,S1 [uslt.010

!SUDO unir 101FRANO
DI AGUASCALM4115

100111(f(111LATIv0

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN QUE PROPONE EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA A FIN DE QUE SE CITE A LOS SECRETARIOS DE SALUD Y
DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA QUE INFORMEN DE MANERA DETALLADA
LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE EN MATERIA DE SALUD Y ECONÓMICAS SE
ESTAN IMPLEMENTANDO PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE LA PANDEMIA.

ASUNTO: SE PROPONE PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE RESOLIUCIÓN

Ciudadanas y ciudadanos Diputados a la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Aguascalientes
Presentes
Honorable Asamblea;
Los suscritos diputados JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MOTA,
HEDER PEDRO GUZMAN ESPEJEL, NATZIELLY TERESITA
P JDRÍGUEZ CALZADA, CUAUHTEMOC CARDONA CAMPOS,
ERICA PALOMINO BERNAL, integrantes del Grupo Parlamentario
Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado, en uso de las atribuciones que nos confieren los
artículos 27 fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, artículo 15 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, artículo 154 fracción II del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
ponemos a consideración de esta soberanía popular y su capacidad
deliberativa y resolutiva, el presente PUNTO DE ACUERDO, mismo
que formulamos con base en la siguiente:
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Exposición de Motivos
El problema mundial que inició como un problema local de un
lejano país y que poco a poco fue cobrando dimensiones enormes al
grado de paralizar la economía de la gran mayoría de los países del
orbe, y puso en jaque y a prueba a todos los sistemas de salud, nos
obliga a que nosotros hagamos lo propio.
El Congreso no puede abdicar su función de representación del
pueblo, debemos afrontar con diligencia y hacer todo lo necesario para
que se implementen programas emergentes que detengan o combatan
11 pandemia que nos tiene a todos en una situación de riesgo
eminente.
Es importante que ataquemos de frente la desinformación y el
miedo que se esta apoderando de todos los ciudadanos, provocando
una psicosis colectiva y compras de pánico en todo el mundo,
incluyendo nuestras ciudades de Aguascalientes.
Aguascalientes requiere de realizar miles de pruebas para
detectar con prontitud a los portadores del virus, tal y como lo
recomienda la Organización Mundial de la Salud, requerimos de
espacios adecuados y dignos de aislamiento y atención en los casos
graves.
Necesitamos garantizar los insumos de medicamentos y tener
listas las camas de terapia intensiva que según declaró el director del
Instituto de Salud de Aguascalientes se requieren de cuando menos
300 y al parecer en Aguascalientes solo se cuenta con 60 de ellas
incluyendo las del sector privado.
Requerimos de garantizar el abasto de alimentos para toda la
población y principalmente para los sectores vulnerables que van al
día en su gasto.
Es necesario que se implementen programas de apoyo a la
economía, por lo que ahora que acabamos de aprobar las reformas al
presupuesto de Egresos, en donde se acumula el presupuesto total
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contenido en el artículo 9 fracción sexta, en donde quedó aprobado la
integración del presupuesto total para todos los programas de apoyo a
la micro, pequeña y mediana empresa a través de subsidios
productivos.
Por lo que requerimos que el Secretario de Desarrollo
Económico y el Secretario de Salud ambos del Estado de
Aguascalientes, comparezcan ante ésta soberanía a la mayor
brevedad posible e informen de manera detallada sobre los programas
y estrategias que se están implementando para enfrentar la pandemia,
de que manera se apoyará a la micro y pequeña empresa para su
recuperación económica, y cuales serán los mecanismos que se
implementarán en el Estado para garantizar el abasto de alimentos, de
insumos médicos y de pruebas para la detección del virus.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Pleno de la LXIV Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes, instruye a las Comisiones de Salud y
Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo de este
honorable cuerpo legislativo para que:
Con fundamento en los artículos 12, 13 y 16 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, cite a
comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud y Secretario de
Desarrollo Económico ambos del Estado para que informen de manera
detallada sobre los programas y estrategias que se están
implementando para enfrentar la pandemia.
D'a que manera se apoyará a la micro y pequeña empresa para su
recuperación económica, y cuáles serán los mecanismos que se
implementarán en el Estado para garantizar el abasto de alimentos, de
insumos médicos.
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Que informe sobre la capacidad con la que se cuenta sobre camas de
terapia intensiva incluyendo las del sector privado y la capacidad para
realizar las pruebas de detección del virus.
SEGUNDO.- Se realice la invitación a los titulares en el Estado del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), a fin de que informen sobre la capacidad con la que
cuentan dichos institutos en el Estado para enfrentar la pandemia.

TERCERO.- Expídase el decreto respectivo que contenga la
resolución y publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Recinto Oficial "Soberana Con
ción Revolucionaria
de 1914", del H. Congreso del Estado d a gua al entes a los
veintisiete días del mes de Marzo del dos
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