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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 ACUERDOCON CARACTER DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A REALIZAR UN PLAN
ESTATAL DE REAPERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, EDUCATIVAS,
CULTURALES Y SOCIALES ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 , al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia por COVID-19 representa una de las crisis más importantes de
nuestra historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario,
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social y económico. Con el fin de frenar su expansión y de evitar el
desbordamiento de los sistemas sanitarios, México ha adoptado un conjunto
creciente de medidas centradas en reforzar la respuesta en el ámbito de la salud y
reducir las tasas de contagio mediante la contención de la movilidad de las
personas y la separación física en el ámbito social y económico.
A casi dos meses de cuarentena, ayer miércoles 13 de mayo del año en
curso el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de
Reactivación Económica que se llevará a cabo para restablecer las actividades
financieras del país ante la contingencia derivada de la pandemia por COVID-19.
Graciela Márquez, secretaria de Economía, mencionó que el plan de
reapertura de actividades debe "dar claridad, certidumbre y seguridad a la
población" por lo que se propiciará un regreso gradual, ordenado y cauto a la
"Nueva normalidad".
La estrategia de reapertura consistirá en las siguientes etapas:

o La primera etapa de reactivación comenzará el 18 de mayo con la
reapertura de los Municipios de la Esperanza, donde se registraron pocos
o nulos casos de COVID-19, los cuales son 269 en 15 estados.
o

La segunda será del 18 al 31 de mayo donde la construcción, minería y
fabricación de equipo de transportes, serán consideradas actividades
esenciales.

o

La tercera etapa se realizará el primero de junio donde se aplicará
el sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades

1Gobierno

de México, La Nueva Normalidad, Estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas
y económicas, 2020.
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sociales, educativas y económicas dependiendo de lo que indique
el semáforo de actividades.

Para reanudar las actividades económicas, sociales y educativas, se debe
actuar de forma progresiva, es preciso seguir los pasos necesarios para garantizar
la seguridad y salud en el trabajo en una situación a la que no nos habíamos
enfrentado antes, donde se suma la prevención de nuevos contagios de
COVID-19 a la actividad de la población.
Las condiciones de seguridad y salud que se tienen que cumplir en todas
las áreas de la vida pública y privada deben ser derivadas de las recomendaciones
de las autoridades en materia de salud del Estado. A esto se suman, las normas
dictadas por las autoridades competentes y sanitarias en los sucesivos protocolos
que se han ido publicando en la Secretaria de Salud Federal y, en particular, las
directrices de buenas prácticas en los centros de trabajo, medidas para la
prevención de contagios del COVID-19 de la OMS, así como los protocolos y
directrices que se marcan en función del conocimiento científico.
Existen directrices ya marcadas para distintos sectores de actividad que
desarrollan aspectos concretos y que se indican en los protocolos estatales y
nacionales. En cualquier caso, cada municipio deberá analizar su caso particular y
adoptar las medidas necesarias, siguiendo el asesoramiento y las directrices de
prevención marcadas por el Gobierno Federal. Sin embargo, se deben considerar
en cada municipio las referencias relacionadas con prevención de riesgos
laborales y con particularidades de diferentes sectores productivos, con sus
actividades y sus puestos de trabajo. Por ello, se debe contar con un Plan estatal

PUNTO DE ACUERDO CON CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A REALIZAR UN PLAN ESTATAL DE REAPERTURA DE ACTIVIDADES
SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
Página 3 de 6

IXIV LEG SLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Venuslíaee Carranza Gana
ESTADO 116RF Y 50tE MUNO
Dl AGUAWALIIIM
M)DLR LIGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

elaborado con las aportaciones de todos los municipios, sus principales
actividades económicas con sus contextos particulares.
Por este motivo, las autoridades Estatales deben elaborar un Plan Estatal
de Reactivación de las Actividades con el fin de garantizar una desescalada con
riesgos mínimos para la ciudadanía, pero mejorando el bienestar social y
económico. Es necesario graduar la salida del confinamiento en base a los datos
que presente cada municipio. Con el establecimiento de un sistema gradual,
asimétrico y dinámico, fundamentado en datos relevantes, confiables y comunes a
todo el territorio nacional y con un seguimiento continuo de la evolución de estos
datos en nuestro Estado, esto nos permitirá ir reaccionando ante el riesgo cuando
este aparezca.
El Plan que se pretende para el Estado, debería ir alineado a la Estrategia
Nacional de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas a
nivel Federal, sin embargo, se deben considerar aspectos sociales, económicos e
incluso culturales que son particulares de nuestro Estado, tales como:
o

La identificación los recursos tanto humanos como materiales
disponibles y sus particularidades para poder adaptar las actividades
a realizar en caso necesario.

o

Evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible
en cada área de trabajo y establecer la naturaleza de especial
sensibilidad de la persona trabajadora estableciendo las medidas de
prevención, adaptación y protección.

o

Detectar situaciones especiales de incorporación y reincorporación:
Cabe destacar la incorporación y reincorporación de personal por
motivos de cobertura de los servicios considerados esenciales y o
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necesarios, que debe conocer los riesgos posibles de contagio,
cuestión de máxima prioridad cuando se pretende evitar la
dispersión del virus. Se debe prever, en la medida de lo posible, la
información que recibirán para evitar la exposición al contagio.
o

Revisar la existencia de equipos de protección individual y de
equipos de protección colectiva necesarios en el centro de trabajo
para los trabajadores antes de iniciar la actividad.

o

Revisar la existencia de los materiales necesarios para cumplir con las
recomendaciones higiénicas y de distanciamiento.

o

Aportar información sobre las medidas de prevención para promover
la salud y el bienestar de todas y todos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con
la salud y el bienestar de las y los Aguascalentenses, la legisladora abajo firmante
pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO ÚNICO. - El H. Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta de
manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes a
realizar un Plan Estatal de Reapertura de las Actividades Económicas, Sociales,
Educativas y Culturales apegado a la Estrategia de reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas del Gobierno Federal y que contemple
protocolos y directrices en función del conocimiento científico y técnico
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disponible en cada momento sobre el virus, y contemplando la realidad de cada
Municipio del Estado y en coadyuvancia con cada de ellos.
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Dado en el Salón de Sesiones del Pleno "Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes" a los catorce días del mes de mayo del dos mil veinte.
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