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Asunto: Se remite iniciativa

LEGISLATURA

DIPUTADO JOSE MANUEL VELASCO SERNA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTAN en mi carácter de Legislador
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional Y Partido de la Revolución Democrática., con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y
114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el
Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE CUBREBOCAS EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Uno de los debates más frecuentes es si debemos usar cubrebocas aunque no
presentemos síntomas de la enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud de México han
concordado en que el uso de la mascarilla, sobre todo las tipo N95, deben
1.1.111V112
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permanecer solamente para uso médico o para aquellas personas que estén en
contacto con cualquier enfermo de COVID-19.
Por otro lado, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC) ha emitido un llamado para invitar a todos los que por alguna razón
no puedan permanecer en casa a usar cubrebocas al salir e interactuar con otras
personas.
Según los datos de esta institución, las mascarillas están diseñadas para proteger
a otras personas en caso de que se esté infectado y dado que se ha comprobado
que muchos portadores del virus son asintomáticos, estos podrían estar
contagiando sin saberlo.
Por ello debemos aprender a utilizar este artículo de manera correcta. Aquí
algunas recomendaciones:

• El cubrebocas azul o blanco (el más delgado) nos ayuda a proteger a los
que nos rodean y a brindarnos a nosotros mismos cierta protección.
Cuando alguien estornuda puede emitir gotas grandes de aerosol que,
hasta cierto punto, pueden ser detenidas por los cubrebocas.
• Es importante que el cubrebocas proteja también la nariz. Muchas personas
únicamente resguardan sus bocas pero el propósito de esta herramienta es
proteger las vías respiratorias en su totalidad.
• Un cubrebocas convencional, ya sea azul o blanco, no tiene más de un día
de tiempo efectivo de uso (algunos expertos consideran que debe
cambiarse por uno nuevo después de 5 horas), todo depende del tipo y el
tiempo de uso que se le dé. Es importante cambiarlo diariamente.
• Es recomendable utilizar el cubrebocas en la calle, o al platicar con otra
persona en cualquier otro sitio, ya que todas las personas sacamos
micropartículas de saliva al hablar, suficiente para contagiar a otra persona.
• Se debe utilizar al salir y desecharlo en una bolsa de plástico cerrada al
regresar a casa.
• Es importante lavarnos las manos frecuentemente. De nada sirve usar un
cubrebocas si se compra un refresco en la calle y se bebe sin asear las
manos (y el envase). En caso de que la persona se encuentre en un lugar
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en donde no puede lavarse las manos de inmediato, debe evitar tocarse la
cara, en especial ojos, nariz y boca.
• Hay que utilizarlo lo más ajustado posible.
• Evitar estar poniendo y quitando constantemente el cubrebocas.
Las mascarillas son un potente recordatorio para no acercarse las manos a la
cara, además que mientras más personas se sumen a usarlos será mayor el
beneficio para todos.
A efecto de prevenir, contener y atender la emergencia, mediante la
implementación de medidas extraordinarias temporales que permitan evitar un
repunte en los contagios, tengo a bien presentar esta iniciativa de ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la LEY QUE REGULA EL USO DE CUBREBOCAS
EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar en los siguientes términos:

LEY QUE REGULA EL USO DE CUBREBOCAS EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio del Estado de
Aguascalientes, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto
establecer como medida de contención, prevención y cuidado a la salud pública, el uso
obligatorio de cubrebocas, para prevenir y contener la trasmisión y riesgo de contagio del
virus SARS-CoV-2, durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria ocasionada
por dicha pandemia y hasta que la autoridad sanitaria competente declare oficialmente su

conclusión.
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Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

Cubrebocas: Al aditamento utilizado para cubrir boca y nariz, ya sea comercial
o casero.

II.

Espacios Públicos: A las áreas para la recreación pública y las vías públicas,
tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques,
parques públicos demás de naturaleza análoga;

III.
IV.

Establecimientos Privados: A las áreas propiedad de particulares, tales como
comercios, industrias;,negocios, servicios, etcétera;
Transporte Pública:--A los sistemas de transporte en el estado, que operan y

V.

que pueden ser utilizadas por cualquier persona a cambio del pago de una
tarifa previamente establecida;
UMAS: Alas Unidades de Medida y Actualización vigentes; y

VI.

Vía Pública: Al espacio terrestre de dominio público o uso común destinado a
tránsito y transporte de personas o vehículos, dentro de la jurisdicción del
Estado o de un Municipio.

Artículo 3. El uso de cubrebocas es obligatorio para todas las personas que se encuentren
en el territorio del Estado de Aguascalientes, en vías y espacios públicos, al interior de
establecimientos ya sea públicos o privados; así como para usuarios, operadores y
conductores de los servicios de transporte público.
La obligatoriedad de usar correctamente el cubrebocas no situara las medidas ni
protocolos establecidos por la autoridad sanitaria competente, tales como la sana
distancia de 1.5 metros de otras personas; no saludar de mano, beso o abrazo; al toser o
estornudar, cubrirse con el Angulo interior del brazo; el evitar tocarse la nariz, la boca, los
ojos y cara en general y de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, así como
usar gel antibacterial y demás medidas sanitarias que hayan emitido o emitan las
autoridades sanitarias correspondientes.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS O PARTICULARES

Artículo 4. En todos los establecimientos privados o particulares, ya sean comerciales,
industriales, empresariales, de negocios o de servicio, tanto propietarios, como los
',MYR I
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administradores, empleados proveedores, clientes, usuarios y asistentes a los mismos,
están obligados a usar el cubrebocas durante los horarios de trabajo y cumplir los
protocolos emitidos por la autoridad sanitaria correspondiente.

CAPITULO TERCERO
DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR
Artículo 5. La autoridad competente en la materia deberá implementar medidas
preventivas en todas las unidades del servicio de transporte público colectivo en el Estado,
y se deber vigilar que los conductores de las unidades del servicio de transporte público
usen de manera obligatoria cubrebocas durante su jornada laboral y que no presten el
servicio a usuarios que no porten cubrebocas; además deberá asegurarse de que las
unidades sean sanitizadasdas al término de cada ruta.
Los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte publico deberán asegurarse
y vigilar el cumplimiento de la mediada señalada anteriormente, de cuyo incumplimiento
puede hacerse acreedor de las sanciones señaladas en la presente ley.

Artículo 6. En el transporte particular, las personas deberán usar de manera obligatoria
cubrebocas, cuando se encuentren más de dos personas a bordo.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS OFICINAS PUBLICAS Y CENTROS DE TRABAJO
Artículo 7. Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal y municipal, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; así como de
cualquier centro de trabajo, deberán usar el cubrebocas durante los horarios de trabajo y
observar los protocolos sanitarios correspondientes.
Artículo 8. Es obligatorio para todas las personas que ingresen a oficinas públicas, privadas
o cualquier centro de trabajo a realizar un trámite, solicitar un servicio, o cualquier otra
actividad, el uso de cubrebocas. En caso de que alguna persona pretenda ingresar sin
cubrebocas, se le informará e instruirá que, por disposición oficial, no podrá acceder ni
recibir atención hasta que lo porte.
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CAPITULO QUINTO
DE LAS REUNIONES EN ESPACIOS PRIVADOS O CERRADOS
Artículo 9. En las reuniones realizadas en espacios privados o cerrados las personas

deberán usar el cubrebocas y acatar los protocolos sanitarios establecidos por las
autoridades sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias competentes.
CAPITULO SEXTO
DE LA DIFUCIÓN

Artículo 10. La Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado,

deberá realizar campañas de difusión general para informar a la población de la necesidad
de uso de cubrebocas y de acatar las medidas preventivas a realizar en sus actividades
diarias; además deberá implementar las mismas campañas para los municipios del Estado;
así como para personas con discapacidad.

CAPITULO SEPTIMO
DE LAS SANCIONES Y AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 11. El incumplimiento a las órdenes de las autoridades sanitarias competentes

por el incumplimiento de la presente ley, será sancionado de conformidad con la
normatividad administrativa correspondiente, en términos de la ley de salud del estado,
por lo que las autoridades competentes en materia de seguridad pública, podrán auxiliar a
la aplicación de sanciones, las que consistirán en:

I.

Amonestación con apercibimiento;

II.

Multa de 10 a 30 UMAS;

III.

Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total; y,

IV.

Arresto administrativo de doce a treinta y seis horas.

LXIV
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La sanción a que hace referencia la fracción IV, deberá llevarse a cabo en un lugar
especialmente establecido para tal efecto, mismo que deberá cumplir con las medidas
sanitarias correspondientes, a efecto de evitar contagios.
Las sanciones previstas en las fracciones II y IV, podrán conmutarse por trabajo
comunitario, establecido por la autoridad competente.
Lo anterior; sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de
delito.
El procedimiento para la aplicación de las sanciones será establecido por la autoridad de
salud en el Estado, en coordinación con los ayuntamientos, a través de los acuerdos o
convenios que se celebran para tal efecto.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente
decreto.

ATENTAM E TE

DIP. JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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