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. PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA.
HONORABLE MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.10
Los Ciudadanos Diputados, Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde
Ecologista de México, Aida Karina Banda Iglesias del Partido Encuentro Social y
Mario Armando Valdez Herrera, del Partido Nueva Alianza Aguascalientes, en su
calidad de integrantes del Grupo Parlamentario Mixto, con fundamento en los
Artículos 27 fracción I y 30 Fracción I, de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 12, párrafo primero, 16 fracción III y 112 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, así como el artículo 3, fracción V y 153 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter ante la recta
consideración de esta honorable Soberanía, la Iniciativa proyecto de Decreto
por medio de la cual se proponen la creación de la Ley de Atención Integral al
Problema del Covidl 9 al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS- CoV2 (COVID-19)",
debido a la situación que guardaba el país respecto a la enfermedad provocada
por el COVID-19, tomando como antecedente las declaraciones oficiales de la
Organización Mundial de la Salud, desde la existencia del riesgo sanitario por
coronavirus SARS-CoV2, en adelante COVID-19, hasta la declaratoria de
pandemia por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado
alrededor del mundo efectuada en fecha 11 once de marzo de 2020.
El 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud de la federación expidió
"Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", con el objeto de
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el COVID19, para lo cual ordenó, entre otras acciones extraordinarias, la suspensión
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inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus.
Asimismo, estableció las actividades que podían continuar en funcionamiento,
por considerarlas como esenciales.
El 21 de abril de 2020, el Secretario de Salud de la federación expidió el
"Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo de 2020", en el que, entre otras cuestiones,
ordena ampliar la suspensión inmediata de actividades no esenciales al 30 de
mayo de 2020.
Asimismo, instruye a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de
autoridades sanitarias, a instrumentar las medidas de prevención y control
pertinentes atendiendo a los criterios generales emitidos por la Secretaría y de
acuerdo con la magnitud de la epidemia por COVID-19.
Que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede
perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental
reconocido en el artículo 4° constitucional, en el cual se establece expresamente
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Que el derecho a la protección de la salud implica la promoción del bienestar
físico y mental de las personas, para contribuir al ejercicio pleno de sus
capacidades.
Que el derecho a la salud tiene una proyección tanto individual o personal como
una pública o social, y que esta última consiste en el deber del Estado de
atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general.
Que en aras de tutelar y proteger el derecho humano a la salud, el Estado debe
emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el
desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud y
la identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del
conglomerado social.
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Que la Ley General de Salud establece en su artículo 3, fracciones XIII y XV que
son materia de salubridad general la prevención y el control de los efectos
nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre y la prevención y el
control de enfermedades transmisibles.
Que el artículo 133 de la Ley General de Salud señala que la Secretaría de Salud
y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de
competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de
prevención y control de enfermedades transmisibles.
Que la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes señala en su artículo 7,
fracción I, que el Sistema estatal de salud tiene entre sus objetivos , Proporcionar
servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la calidad de los
mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios del Estado y a los
factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las
acciones preventivas.
Así mismo el artículo 28, Apartado A) fracción II, inciso m) de la Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes el cual señala que le corresponde al Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes por conducto de la Secretaria, en materia de
salubridad general Celebrar con la Federación los Acuerdos de Coordinación
en materia de Salubridad General, en los términos de la Ley General de Salud y
demás disposiciones legales aplicables, para la participación en la prestación
algunos servicios entre los que destaca el de la prevención y control de
enfermedades trasmisibles

Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. -Se crea la Ley de Atención Integral al Problema del Covid19 el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE ATENCION INTEGRAL LA PROBLEMA DEL COVID-1 9
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Artículo 1.- El objeto de la presente ley es declarar diversas acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el Estado de Aguascalientes
en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Articulo 2.- Para efectos del artículo anterior, la Secretaría de Salud del Estado,
de Aguascalientes implementara de manera inmediata, además de lo previsto
en el artículo 184 de la Ley General de Salud, las acciones extraordinarias
siguientes:

I .Fomentar la captación de agua en comunidades que carecen de ella;
II. Aplicar pruebas institucionales y publicas para saber si si hay o no hay
personas infectadas de coronavirus;
III. Fomentar la telecosulta medica;
IV. Llevar a cabo registros de los datos de afluencia en tiempo real en los
establecimientos para controlarlos;
V.- Certificación de la venta de productos sanitarios contra el Coronavirus;
VI.- Publicidad de Estrategias;
VII.- Detección de Microzonas;
VIII.-Apoyo a las tienditas para la venta a domicilio de manera virtual;
IX.- Compra de equipo totalmente trasparente para pacientes con coronavirus
(como ejemplo tenemos el aerobox);
X.- Desinfectacion de de calles y espacios públicos;
XI.- Crear un programa para evitar las aglomeraciones en bancos, oficinas de
gobierno e iniciativa privada través de la aplicación (times app);
XII.- Generar campaña intensa de información nutricional;
XIII.- Generar información de medicina preventiva;
XIV.- Dar facilidades a los Campesinos para que vendan sus productos de
manera directa;
XV.-Generar un chek-list de todos los insumos que requiere el personal medico
y administrativo de los centros de salud estatal;
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XVI.- Formar un equipo de Psicólogos para que acompañen en el duelo a todos
los familiares de los difuntos fallecidos por el coronavirus; y
XVII.- Generar un presupuesto suficiente para la compra de vacunas de
detección del coronavirus.

Artículo 3.-Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
deberán coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría
de Salud para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de la
enfermedad causada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en nuestro Estado.

Articulo 4.- Para la implementación y seguimiento de las acciones establecidas
en el articulo 2 de la presente ley, se creara un comité técnico para la atención
del Covid-19, que tendrá por objeto coadyuvar con la Secretaría de Salud, en la
determinación e implementación de estrategias para la atención del COVID-19,
sus complicaciones sanitarias y sociales, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables y las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial
de la Salud.
Artículo 5.- El Comité COVID-19 se integrará por:
I. El Titular de los Servicios de Salud de Poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes; y
II. Cinco especialistas en salud pública, con experiencia en epidemiología,
infectología y comunicación de riesgos.
Los especialistas serán designados por el Secretario de Salud del Poder
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes.
El Comité COVID-19 podrá invitar a especialistas y académicos que coadyuven
en el análisis y formulación de estrategias para la atención del COVID-19 en el
Estado.
Articulo 6.- Además de las acciones señaladas en el artículo 2 de la presente
Ley, el Comité tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Asegurar un esquema de organización y coordinación para la toma de
decisiones, la comunicación efectiva y de ejecución operativa de la atención del
COVID-19;
II. Implementar una estrategia de comunicación de riesgos y de una cultura de
autocuidado y protección de la salud, a través de los medios de difusión
disponibles, para informar a todos los sectores públicos y privados, a la
población en general y a los trabajadores de la salud;
III. Emitir recomendaciones para la implementación de medidas de control, de
acuerdo con la evolución del COVID-19 para retrasar la diseminación de la
enfermedad, particularmente en grupos vulnerables y de alto riesgo, y disminuir
el impacto de la misma en todos los sectores de la sociedad;
IV. Diseñar el Plan de Prioridades de las actividades a cargo de las Instituciones
de Salud;
V. Elaborar los contenidos de las campañas de difusión de información para los
diversos sectores de la sociedad;
VI. Mantener actualizados los diagnósticos sobre la capacidad operativa de los
establecimientos de las instituciones de salud;
VII. Presentar un informe permanente de las medidas de prevención, promoción
de salud y seguimiento de la evolución del COVID-19;
VIII. Fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad para la
aplicación de medidas para la mitigación del COVID-19;
IX. Contribuir y formular recomendaciones para la vigilancia epidemiológica;
X. Fomentar la investigación científica y tecnológica para atender el COVID-19;
XI. Fortalecer mecanismos de cooperación con instituciones estatales,
nacionales e internacionales en relación con el COVID-19;
XII. Monitorear tendencias de la incidencia y prevalencia del COVID-19, y
XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente ley estará vigente hasta que se decrete por las
autoridades competentes, que ha concluido la contingencia de la pandemia del COVID19, por lo que existiendo la referida declaración, se procederá con su abrogación.
ARTICULO TERCERO. - La integración del Comité COVID-19, se realizará
inmediatamente después de la publicitación y entrada en vigor de la presente Ley.
ARTICULO CUARTO. - El presupuesto que se destine a la operación de la presente ley
deberá de ser totalmente etiquetado.
ATENTAMENTE
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA

Aguascalientes, Aguascalientes a los veinticuatro días del mes de
septiembre de dos mil veinte.

