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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Coordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; con
fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa por la que se reforman
las fracciones Xy My se adiciona una fracción XII al Artículo 264, asimismo,
se adiciona un Artículo 274 BIS, a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,

al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según diversos estudios científicos realizados en varios países, se ha
comprobado que el uso de cubre bocas disminuye notablemente el riesgo de
contagio de enfermedades respiratorias virales, incluido COVID-19, comparado
a no usarlo.
Debido a que los cubre bocas evitan el paso de una gran proporción de partículas
del virus SARS-CoV-2 protegiendo tanto al portador como al resto de la
población al reducir la carga viral a la que se está expuesto, reduciendo así el
riesgo de desarrollar dicha enfermedad. Cuando las personas están en espacios
públicos es indispensable usar cualquier cubre bocas, a no usar ninguna
protección naso bucal.
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Por ende, el uso obligatorio de cubre bocas debe ser una medida indispensable
para la vida diaria de las personas, esto con la finalidad de establecer los
suficientes mecanismos de prevención y disminución de contagios a
consecuencia del virus COVID-19, sin embargo, su obligatoriedad depende de
la aceptación social y aún no existen los suficientes métodos coercitivos que
garanticen dicha medida.
Ahora bien, por otro lado, la realidad es que el uso de cubre bocas es una
cuestión cultural, pues más allá de que existan recomendaciones por parte de las
autoridades sanitarias, y que para ingresar a diferentes establecimientos sea
obligatorio portarlo, no hay métodos coercitivos que fomenten la obligatoriedad
del uso de cubre bocas.
Luego entonces, para justificar la necesidad de lo planteado, es necesario resaltar
la eficacia de éste, además, según estudios este método ha sido suficiente para
evitar contagios y propagación, ya sea cuando una persona se encuentra expuesta
al virus en un espacio cerrado con personas contagiadas, o bien, en lugares
públicos donde se desconoce quién se encuentre infectado.
Sin embargo, hacen falta más esfuerzos si queremos crear una conciencia
colectiva, pues aún es común encontrarte con gente en las calles que no porta
cubre bocas, lo cual representa una amenaza para la sociedad en general.
Por otra parte, desgraciadamente Aguascalientes cuenta con una cifra de 18,321
casos de personas contagiadas de COVID-19 y 2105 defunciones, por lo que es
importante seguir reduciendo esta cifra, es aquí donde la obligatoriedad y la
fuerza coercitiva de las leyes juega un papel importante para reflejar mejores
resultados.
Aunado a lo anterior, y ante la constante movilidad de las masas, se ha vuelto
cada vez más difícil de controlar que las personas se aíslen por completo, por lo
que uno de los mejores métodos para evitar la propagación es sin duda el uso
obligatorio del cubre bocas.
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Es por lo anteriormente expuesto que, el objeto de la presente iniciativa es el de
volver obligatorio el uso de cubre boca en espacios públicos y sancionar a la
persona que no acate dicha disposición con la finalidad de fomentar una cultura
y conciencia colectiva en la que todos veamos por el bienestar general, a fin de
controlar la propagación del virus COVID-19.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
VIGENTE

PROPUESTA

ARTICULO 264.- Son medidas de seguridad ARTICULO 264.- Son medidas de seguridad
sanitaria las siguientes:
sanitaria las siguientes:
I. ala IX...

I. ala IX...

X. La prohibición de actos de uso; y

X. La prohibición de actos de uso;
XI. El uso de cubre boca; y

XI. Las demás de índole sanitaria que determinen
las autoridades sanitarias del Estado, que puedan
evitar que se causen o continúen causando riesgos
o daños a la salud.

XII. Las demás de índole sanitaria que determinen
las autoridades sanitarias del Estado, que puedan
evitar que se causen o continúen causando riesgos
o daños a la salud.

ARTICULO 274 BIS. - Durante el tiempo que
permanezca la emergencia sanitaria declarada por
la autoridad competente, provocada por una
enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria
podrá declarar obligatorio el uso del cubre boca
para todas las personas, excepto para los menores
de 2 años, las personas que por protocolo o por
padecimiento medico estén imposibilitados para
usarlo y permanecerá vigente hasta que la misma
autoridad declare oficialmente su conclusión.
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Las personas de 2 a 18 años de edad y/o con
discapacidad intelectual no serán sujetos de
sanción, pero la falta del uso del cubre boca será
responsabilidad de los padres de familia, tutores,
representantes legales o de quienes tengan a su
cargo su guarda, custodia o cuidado.
El uso del cubre boca será obligatorio en vías y
espacios públicos o de uso común.
En el interior de establecimientos ya sean de
comercio, industria o servicios, centros de trabajo
de cualquier ramo, centros comerciales, así como
para usuarios, operadores y conductores de los
servicios de transporte público o privado de
pasajeros o de carga, previa determinación y
aprobación de los respectivos lineamientos por
parte del Instituto.
La violación a los preceptos de este artículo, será
sancionada administrativamente por la autoridad
sanitaria del Estado con auxilio o por medio de la
fuerza pública y por los municipios en forma
concurrente en términos de esta Ley, de acuerdo
con las sanciones establecidas en el artículo 276
del presente ordenamiento, y los reglamentos
municipales.
Las autoridades del Estado y de los municipios se
coordinarán a efecto de hacer cumplir las
determinaciones de este artículo y demás que
establece esta Ley y en su caso sancionar su
infracción y la correspondiente establecida en la
normatividad municipal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman las fracciones X y XI y se adiciona
una fracción XII al Artículo 264, asimismo, se adiciona un Artículo 274 BIS, a
la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTICULO 264.- ...
I. a la IX...
X.- La prohibición de actos de uso;
XI. El uso de cubre boca; y
XII.- Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades
sanitarias del Estado, que puedan evitar que se causen o continúen
causando riesgos o daños a la salud.

ARTICULO 274 BIS. - Durante el tiempo que permanezca la emergencia
sanitaria declarada por la autoridad competente, provocada por una
enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria podrá establecer como
obligatorio el uso del cubre boca para todas las personas, excepto para los
menores de 2 años, las personas que por protocolo o por padecimiento
medico estén imposibilitados para usarlo y permanecerá vigente hasta que
la misma autoridad declare oficialmente su conclusión.
Las personas de 2 a 18 años de edad y/o con discapacidad intelectual no
serán sujetos de sanción, pero la falta del uso del cubre boca será
responsabilidad de los padres de familia, tutores, representantes legales o
de quienes tengan a su cargo su guarda, custodia o cuidado.
El uso del cubre boca será obligatorio en vías y espacios públicos o de uso
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común.
En el interior de establecimientos ya sean de comercio, industria o
servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, así
como para usuarios, operadores y conductores de los servicios de
transporte público o privado de pasajeros o de carga, previa determinación
y aprobación de los respectivos lineamientos por parte del Instituto.
La violación a los preceptos de este artículo, será sancionada
administrativamente por la autoridad sanitaria del Estado con auxilio o por
medio de la fuerza pública y por los municipios en forma concurrente en
términos de esta Ley, de acuerdo con las sanciones establecidas en el
artículo 276 del presente ordenamiento, y la normatividad municipal.
Las autoridades del Estado y de los municipios se coordinarán a efecto de
hacer cumplir las determinaciones de este artículo y demás que establece
esta Ley y en su caso sancionar su infracción y la correspondiente
establecida en la normatividad municipal.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los Ayuntamientos tendrán un plazo de 10 días naturales
contados a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del presente Decreto, para que
reglamenten en su normatividad, el uso obligatorio del cubre boca por parte de la población
cuando así lo determine la autoridad sanitaria competente, como la correspondiente sanción
por la respectiva infracción a dicho precepto, en términos de lo establecido en el mismo.

ATENTAWENTE

DIPUTADA NATZIE Y RODRÍGUEZ, CALZADA
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