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DIPUTADOS JOSÉ MANUEL GONZALEZ MOTA, PEDRO HEDER
GUZMÁN ESPEJEL Y ÉRI c.A PALOMINO BERNAL, en calidad de
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Renegación Nacional (MORENA), con fundamento en lo que establecen
los artículos 27, fracción I y XXX, así como el artículo 30 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes,
artículo 16 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, comparecemos ante ustedes para presentar
a la consideración de este cuerpo colegiado el siguiente PUNTO DE
ACUERDO, con carácter de urgente y obvia resolución, lo anterior
conforme lo dispone el artículo 154 fracción II del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A principios de diciembre del 2019, se detectó un coronavirus que no
había sido identificado antes, surgió en el centro de China. La
enfermedad causada por este virus se ha llamado COVID-19. Al
principio, se pensaba que el virus se propagaba desde los animales
(quizá murciélagos o pangolines) a las personas; sin embargo, pronto
comenzaron a identificarse personas afectadas que no habían estado
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expuestas a mercados de animales, lo que indicaba que ocurría
transmisión de persona a persona.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró
que COVID-19 era una urgencia sanitaria mundial y el 11 de marzo de
2020 anunció oficialmente que COVID-19 es una pandemia.
Tal acontecimiento, trajo consigo innumerables medidas en todos los
ámbitos públicos, sociales y económicos, las cuales fueron catalogadas
de urgente implementación.
En México el primer caso de Covid-19 se confirmo el 28 de febrero del
presente en la Ciudad de México, al tiempo que se estudiaba un
segundo caso en Sinaloa, ambos surgen posterior a un viaje realizado
a Italia.
Posteriormente, el 25 de marzo del presente, el país entró en fase 2 de
contagio, en la cual la transmisión de la enfermedad se da entre
personas que habitan un país sin que existan antecedentes de viaje al
extranjero. Después del anuncio de la fase 2 de esta contingencia
sanitaria, se implementaron una serie de medidas que incluyen la
suspensión de clases presenciales en todos los niveles, el cierre de
empresas y comercios con actividades no esenciales, se implementó el
inicio de la jornada nacional de sana distancia y quédate en casa, se
cancelaron eventos masivos, también se suspendieron labores y
términos en el poder judicial federal y estatal.
El pasado 21 de abril, el Subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo
López-Gatell, declaró de manera oficial la fase 3 del coronavirus en el
país, esta fase se caracteriza por el ascenso rápido donde se acumulan
un gran número de contagios, de hospitalizaciones, invitando a la
población a seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia
e invitando en la medida de lo posible a la población a quedarse en
casa.
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Ante esta situación de emergencia, en el Estado de Aguascalientes, se
suspendieron términos y labores en el poder judicial el día 18 de marzo
del presente.
Aún son incontables los efectos negativos de las medidas que se han
tenido que implementar, todavía es pronto para saber con exactitud los
daños causados, sin embargo, esas medidas son absolutamente
necesarias, aún así es evidente que los más dañados son la población
vulnerable, los menores de edad, adultos mayores y las personas con
discapacidad, máxime cuando estas personas se encontraban en
alguna controversia judicial por la defensa de sus derechos.
En razón de lo anterior y por el hecho de que los Juzgado Familiares
entraron en suspensión de labores y términos debido a la pandemia,
desde finales de marzo, los procesos en los que se ven involucrados
intereses de menores, adultos mayores y personas con discapacidad
quedaron en las mismas condiciones.
Es indudable que, en el regreso a la nueva normalidad todos los asuntos
son importantes, pero por disposición legal, los asuntos en los que se
vean involucrados intereses de menores, adultos mayores y personas
con discapacidad lo son más, por lo que se debe actuar en razón del
interés superior, buscando direccionar la mayoría de los esfuerzos para
mitigar o reducir al máximo el daño ocasionado a este sector tan
vulnerable de la población.
Sabemos que el Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Aguascalientes, ha implementado una serie de acciones tendientes
a la agilización de los asuntos a su cargo en cuanto se reanuden
actividades dentro de la nueva normalidad, sin embargo, consideramos
prudente, exhortar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado a
privilegiar los asuntos en los que se vean involucrados intereses de
menores, personas de la tercera edad y/o personas con discapacidad,
lo anterior a efecto de que se agilicen aún más en la medida de lo
posible la resolución a estas controversias
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Por lo antes señalado, es que se somete a consideración del Pleno de
este H. Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Exhortamos al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes,
para que, de manera urgente, tomen las medidas necesarias para que,
en el regreso a sus actividades, en el marco de la nueva normalidad, se
privilegien los asuntos en los que estén involucrados intereses de
menores edad, adultos mayores y/o personas con discapacidad, en
asuntos que conciernan para el establecimiento de pensiones
alimenticias provisionales y definitivas, así como el restablecimiento de
regímenes de convivencia.
SEGUNDO. El presente acuerdo legislativo surtirá sus efectos al
momento de su aprobación, no obstante, el trámite legislativo que
corresponda.

Dado en el Recinto Oficial "Soberana Convención Revolucionaria
de 1914", del H. Congreso del Estado de Aguascalientes a los 21
días del mes de Mayo del dos iliveint
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