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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 LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A
REALIZAR DIVERSAS MEDIDAS ECONÓMICAS ANTE LA CONTINGENCIA POR
LA PANDEMIA POR COVID-19 , al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.- El derecho a la protección a la salud, se encuentra previsto en el artículo 40 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como en los diversos tratados
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, dentro de ellos, se destaca la
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

2.- Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero del
2020 declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el
brote del virus SARS-CoV2, también conocida como COVID-19, así a través de su
Director General, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el once de marzo de
dos mil veinte, declaró oficialmente la pandemia por el COVID-19, y emitió una
serie de recomendaciones para su control.

3.- Que el presente Punto de Acuerdo no contraviene lo establecido en la
reciente reforma aprobada del Artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ya que en esta no se pretende la condonación o
exención particular de los impuestos a los contribuyentes, sino que se trata de
una medida que se dicta dentro del ámbito de las facultades que la ley le otorga a
los presidentes Municipales y los Congresos locales, para que mediante
resoluciones de carácter general se otorguen estas facilidades administrativas
consistentes en descuentos de orden fiscal eximiendo de manera parcial el pago
de contribuciones para impedir que se afecte a grupos sociales, a algunas ramas
de la actividad productiva y de manera especial cuando sobrevengan casos
extraordinarios.

4.- Que en términos del artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir para el
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gasto público, así de la Federación, Estados y Municipios de manera proporcional
y equitativa en que dispongan las leyes.

5.- Que los Municipios administran libremente su Hacienda, la cual se formará de
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor,
de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.

En este contexto, se propone el siguiente Punto de Acuerdo, debido a que
la pandemia provocada por el virus SARS-Covid-19 ha traído consecuencias no
solo en la materia de salud, sino también en los sectores económico y social, por
lo cual se podría provocar de facto una recesión económica. De acuerdo con
estimaciones del Colegio de Economistas de Aguascalientes, durante el 2020
México podría llegar a tener un decrecimiento económico de al menos 6% cuya
recuperación demoraría hasta 3 años'.
Por este motivo, nuestro Estado y sus municipios no pueden permanecer
ajenos a la problemática económica que se avecina como consecuencia de la
pandemia, la sociedad aguascalentense enfrenta un reto sin precedentes en
múltiples dimensiones, siendo la sanitaria y la económica las de mayor
preocupación.
En cuanto a las medidas sanitarias, nuestro Estado ha tomado diversas
acciones para contener la propagación del virus COVID-19, tales como posponer

'Acechan nuevo brote y desplome económico, Redacción, El Heraldo Aguascalientes, 12 de mayo de 2020,
Disponible en: https:/Jwww heralcio.mx/acechan-nuevo-:
ome-economicof
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la Feria Nacional de San Marcos, implementar medidas sanitarias obligatorias en
comercios, en el aeropuerto internacional y entradas del Estado de
Aguascalientes, suspender la actividad presencial en las aulas educativas y en
oficinas de la administración pública.
En cuanto a las medidas económicas se presentó una propuesta de reforma
a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos con el propósito de otorgar
facilidades administrativas para los operadores del servicio de transporte y
fortalecer los apoyos destinados a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
relación con el Impuesto Sobre Nóminas y otras actividades.
En el municipio de Jesús María recientemente también se implementaron
medidas similares que fueron aprobadas por este Pleno Legislativo el día 7 de
mayo del año en curso, motivo por 'lo cual, resulta necesario que los demás
municipios del Estado implementen diversas políticas de carácter fiscal y
económico que permitan enfrentar las afectaciones que pudiesen presentarse,
sobre todo para la población vulnerable, por lo que es oportuno implementar
facilidades administrativas a la población de los municipios del Estado,
impulsando la generación empleos y evitando la disminución de la actividad
económica de la que subsisten miles de familias.
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:
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PUNTO DE ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO. - El H. Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta de
manera respetuosa a los H. Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes a realizar
y presentar propuestas de modificación a sus respectivas Leyes de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2020, consistentes en prórrogas y descuentos en el pago de
servicios, derechos, aprovechamientos y contribuciones en beneficio de sus
contribuyentes y hasta que termine la contingencia provocada por la pandemia
del virus SARS-CO V2.

ARTÍCULO SEGUNDO. — El H. Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta de
manera respetuosa a los Poderes Ejecutivos de los Municipios del Estado de
Aguascalientes para que, dentro de sus posibilidades creen programas de apoyos
para las micro, pequeñas y medianas empresas y acciones tendientes a la
generación de actividad económica para incentivar la recuperación económica en
sus respectivas demarcaciones territoriales una vez terminada la contingencia
sanitaria provocada por el virus SARS-COVI-19.
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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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