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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

ASUNTO: Se presenta Punto de Acuerdo.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y en mi
carácter de Presidenta del Comité de Gestoría y Quejas de este Poder
Legislativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 fracción V de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como en los
artículos 148 y 149 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me
dirijo al Pleno Legislativo a efecto de someter a la consideración del mismo, el
presente Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución, relacionado con la
problemática económica generada por la Contingencia Sanitaria del COVID-19, al
tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como es del conocimiento de todos, en estos días, el sector económico
tanto a nivel internacional como a nivel federal, estatal y municipal, se está viendo
afectado por la inactividad económica derivada de la Contingencia Sanitaria del
Coronavirus.
La magnitud de esta pandemia mundial ha generado millonarias pérdidas
humanas y económicas. Es lamentable que, miles de personas han perdido sus
vidas y otras miles de personas han perdido su empleo a consecuencia del cierre
de empresas y al suspenderse las labores en el comercio informal, tras la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria por expansión del COVID-19 en nuestro
país.
Es decir, esta tragedia ha causado que muchas madres y padres de
familias de todo el País y del Estado, hayan perdido su única fuente de ingreso
para poder solventar las necesidades básicas de sus familias, no teniendo ni lo
indispensable para subsistir.
Afortunadamente, como en otras grandes crisis y tragedias, el pueblo
mexicano se ha mantenido unido para ayudar y responder a las necesidades de
nuestros hermanos más desprotegidos, es decir, las mexicanas y los mexicanos
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de toda la República en la medida de sus posibilidades, han realizado donaciones
de toneladas de víveres primarios. Estoy segura que esta contingencia no será la
excepción, y una vez más el pueblo mexicano manifestará su grandeza, nobleza,
generosidad y solidaridad hacía los grupos más vulnerables.
Asimismo, Aguascalientes es un Estado que se caracteriza por su GENTE
BUENA, lo cual hemos comenzado a observar en las acciones que hemos estado
emprendiendo las autoridades, los empresarios y la sociedad en general; apoyos
que, en pequeña o gran medida, sirven a la gente que más lo requiere a sobre
llevar este desagradable suceso.
Es momento que el Estado y sus autoridades, emanadas de todos los
partidos, unamos esfuerzos con compromiso, conciencia, generosidad y
solidaridad hacia nuestros hermanos afectados.
Ahora, es difícil determinar con precisión los números y estadísticas de la
magnitud real de esta pandemia, de las pérdidas, de la afectación a los comercios
y fuentes de empleo y lo que todo ello traerá consigo esta crisis económica y
social.
Por ello considero que el apoyo debe seguir llegando, ya que, si bien los
alimentos y artículos de aseo personal básicos ayudan a sobrepasar el trago
amargo, una vez concluido esto, debemos, unidos todos como mexicanas y
mexicanos dar paso a la reconstrucción de la economía del Estado y de la
normalización de la vida de todos los habitantes.
Por lo anterior es que someto a la aprobación de esta Soberanía el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN
PRIMERO. - Se exhorta a las Legisladoras y Diputados de la Sexagésima
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, así como a su personal de confianza, donar una cantidad
considerable de sus percepciones, durante el tiempo que dure la contingencia,
para solventar de manera urgente las necesidades alimenticias que atraviesan los
habitantes del Estado de Aguascalientes por la pandemia del Coronavirus,
buscando en todo momento el beneficio para las personas que más lo necesiten.
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SEGUNDO. — Asimismo, se exhorta a los servidores públicos de confianza
de las Dependencias de la Administración Pública Estatal, así como a los del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, y de los Municipios se unan a tan
noble causa, y en la medida de sus posibilidades, tengan a bien realizar un
donativo ya sea en dinero o en especie.
TERCERO. — Finalmente, se exhorta a los Presidentes de los Partidos
Políticos y a los titulares de los Organismos Constitucionalmente Autónomos de
Aguascalientes, a sumarse a esta causa, y nos apoyen con sus respectivos
donativos.
CUARTO. - Publíquese el presente Punto de Acuerdo, en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ATENTAMENTE

DIP. MÓNICA BECERRA MORENO
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE GESTORÍAS Y QUEJAS

