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ASUNTO: Se presenta Punto de Acuerdo.
I;

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 16, fracción V de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como en
los artículos 148, 149 y 153, fracción II de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el "Punto de acuerdo en el sentido
de exhortar al Gobierno Federal, para implemente una estrategia urgente, con la
finalidad de que a todos los funcionarios de casillas de las entidades federativas
que participarán en la jornada electoral del día 06 de junio de 2021 se les incluya
como grupo prioritario en el Plan Nacional de Vacunación SARS-CoV-2", al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia provocada por el virus COVID-19, ha sufrido por varias
etapas, empezando por un aislamiento total por parte de la sociedad, en el que
se declaró un estado de emergencia para tornar todas las medidas sanitarias que
fueran necesarias para el correcto cuidado y prevención de contagios, todo esto
con la finalidad de evitar en mayor medida de lo posible la propagación del virus,
sin embargo y debido a las características de fácil contagio que contiene este
mismo, fue difícil cumplir de manera tajante con esta premisa.
Recordemos entonces que a partir de esto se comienza con las medidas
necesarias, como la implementación del uso de cubrebocas, sanitizantes y gel
antibacterial en todo establecimiento, creando de esto una cultura social que
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poco a poco ha crecido hasta llegar a ser ya parte del día a día de los ciudadanos
de todo el mundo.
Es increíble como esta actualidad nos ha encontrado con realidades en las que
nos parece extraño que alguien no se encuentre usando un cubrebocas en
espacios públicos, cada vez es más la prevención que existe debido a lo letal que
ha llegado a ser el virus SARS-CoV-2, es por eso que las precauciones son cada
vez mayores, pues las tasas de mortalidad demuestran que es un asunto de
extrema precaución.
Ahora bien, actualmente las jornadas de vacunación han comenzado, mismas
que han dado preferencia a los trabajadores del sector salud que han tenido una
lucha interminable desde el comienzo de la pandemia y su exposición al virus es
indudable por lo que también se encuentran como sector prioritario para la
obtención de la vacuna.
Asimismo, se han dado prioridad a la población mayor de 60 años que habita en
nuestro país por encontrarse como uno de los sectores más vulnerable de la
ciudadanía, por tal motivo se han hecho innumerables campañas de vacunación
a lo largo y ancho del país para completar la planilla de los adultos mayores
vacunados.
En contexto, y siguiendo con el razonamiento anterior, México está por atravesar
una de las jornadas electorales más grandes de la historia, el próximo 6 de junio
del año en curso, en donde existirá una importante cantidad de funcionarios de
casilla y trabajadores, quienes estarán en contacto constante y directo con la
ciudadanía, con tal de sacar a flote el proceso electoral.
Dicho lo anterior se estima que la exposición que tendrán los funcionarios de
casilla y todo el personal que el Instituto Nacional Electoral involucre para el
desarrollo de los comicios, puede derivar en un alto índice de contagio, ya que
será una fecha en la que la sociedad tendrá un flujo mayor por lo que los
contagios que deriven de la jornada pudieran elevar de manera significativa la
gráfica de muertes en razón de este virus.
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Ante este escenario, resultan necesarias estrategias inmediatas que garanticen el
bienestar de la ciudadanía en especial de aquellos que van a colaborar en la
función electoral, por lo que la implementación del Plan Nacional de Vacunación
es indispensable para los funcionarios de casilla, misma que deberá ser llevada a
cabo a la brevedad posible, debido a la cercanía de la contienda electoral.
Lo anterior representa no solamente una urgencia, sino que también otorga
seguridad y protección a quienes vayan a colaborar en esta obligación ciudadana
como funcionarios de casilla, motiva a que no existan ausencias y a que se
desarrolle de una manera eficiente y con el personal suficiente, la próxima
jornada electoral.
Aunado a lo anterior, sabemos que esta pandemia es un riesgo latente durante
todo el proceso electoral, y los ciudadanos han manifestado su negativa en
participar como funcionarios de casillas por miedo a ser contagiados de COVID,
por tal razón, se vuelve un deber por parte del Gobierno Federal, por conducto
de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional Electoral en coordinación con
los Organismos Públicos Locales Electorales, ofrecer métodos efectivos que
salvaguarden el bienestar de la ciudadanía, sobre todo para aquellos que se
involucren en el desarrollo de la misma, ya sea como funcionario electoral,
colaborando para el buen desarrollo de la jornada, así como para los votantes
que acudirán a las casillas el próximo 6 de junio.
Es por lo anteriormente expuesto, que la suscrita velando siempre por el derecho
humano a la vida de la sociedad en general, tiene a bien presentar el presente
punto de acuerdo, el cual pretende que se implementen campañas de vacunación
de manera inmediata para los funcionarios de casillas de todo el país, que serán
los encargados de sacar a flote la jornada del proceso electoral concurrente 20202021, y con ello contribuir a que la ciudadanía acuda de manera segura a efectuar
su sufragio; lo que consecuentemente disminuirá el posible aumento de contagios
en dicha jornada electoral, garantizando a toda costa la protección del bienestar
y la salud de la ciudadanía por encima del derecho a votar y ser votado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Honorable Asamblea,
el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta
de manera respetuosa al Gobierno Federal para que implemente una estrategia
urgente, a través de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional Electoral en
coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales, a fin de que a
todos los funcionarios de casillas de las entidades federativas que participarán en
la jornada electoral del día 06 de junio de 2021 se les incluya como grupo
prioritario en el Plan Nacional de Vacunación SARS-CoV-2 y éstos puedan ser
vacunados a la brevedad posible debido a la cercanía de dicha contienda
electoral; salvaguardado en todo momento, el derecho a la vida y a la salud
inherente a todo ciudadano.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 29 de abril de 2021.

ATENTAMENTE

DIP
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