t

,

S'

H. Cüi.OiviSO ÚELEíiADO L'L /-GijASCAL'EfÜtS

SECRETARÍA GENERAL

iíi^ié

r

qitelp 2 ^ FEB, 2022

—LEGISLATURA—
H, CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

vN'üo.s

.RECIBIDO

i

fCCir>E
FiRMAjé^lfcd-----t,------- r

HORA_gL\12>
V PRESEMIAffYPaOCD, ¿U£i FOJAS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES
PODER LEGISLATIVO

Asunto: Se presenta iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad de Diputada por el
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Quinta Legislatura, con
fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa por la que
se adicionan la fracción XII del párrafo primero del artículo 264; el artículo
264 Bis; y el párrafo segundo al artículo 281, así mismo se reforman las
fracciones X y XI del párrafo primero del artículo 264, de la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes ”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Secretaría de Salud1 agentes como el SARS COVID -19 al igual que con
otros virus respiratorios como la influenza, la vía de transmisión es aérea, a través
de las gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar por una persona enferma.
El mecanismo de contagio se produce mediante la seminación por gotas de más de 5
mieras producidas de la persona fuente, al hablar, toser y que se pone en contacto
con mucosa nasal, oral o conjuntiva de una persona susceptible al momento de la
transmisión.
Las partículas de fluidos alcanzan hasta un metro de distancia al hablar y cuatro
metros al toser o estornudar.

1 Fuente: https://coronavirus.gob.mx/

\m

u

93

. tN'DO.S

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAll ENTES

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

PODER LEGISLATIVO

Con base en esto el uso del cubrebocas es de vital importancia para frenar la
cadena de trasmisión del virus.
El uso eficiente del cubrebocas protege del contagio a personas sanas cuando
están en contacto con una persona con COVID-19 y ayuda a disminuir la
transmisión del virus SARS-CoV-2 en personas con síntomas2.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que algunas de las
ventajas del uso de mascarillas o cubrebocas por personas sanas del
público general son las siguientes:
• Disminución del riesgo de exposición a personas infectadas antes de que
estas presenten síntomas;
• Reducción del estigma de las personas que usan mascarillas o
cubrebocas para no contagiar a otros, o de las personas que atienden
enfermos de COVID-19 en entornos que no son clínicos;
• Hacer que las personas sientan que pueden contribuir activamente a
atajar la propagación del virus;
• Recordar a las personas que deben observar otras medidas de higiene;
• Beneficios sociales y económicos, ya que alienta a la gente a crear sus
propias mascarillas o cubrebocas, lo que fomenta el emprendimiento
individual y la integración de la comunidad.
De acuerdo a lo anterior, el uso de cubrebocas contribuye a disminuir el
riesgo de contagio del virus del Covid-19, y ayuda a proteger la salud pública
de la población en general, lo que de acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud, es obligación de los Estados el proteger la salud y la calidad de
vida de las personas, mediante la prevención y solución de las causas
2 Fuente: ¡nfografia_uso_cubrebocas.pdf (salud.gob.mx)
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primordiales de los problemas de salud, y no únicamente en su tratamiento y
curación.
Tenemos en nuestras manos un método sencillo pero efectivo. Ante el reto de la
magnitud mundial de la epidemia del Coronavirus, es urgente que en nuestro
Estado como legisladoras y legisladores comprometidos con la salud de la
población, colaboremos desde nuestra trinchera con un marco normativo
suficiente que pennita que no se baje la guardia en ningún momento mientras la
emergencia sanitaria esté declarada por el Consejo de Salubridad General.
No repitamos escenarios críticos, como el más reciente semáforo rojo en los meses
de enero y febrero del presente año.
Bajo este contexto el párrafo cuarto del artículo 4o de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece la concurrencia entre las
autoridades federales y de las entidades federativas.
Por su parte la Ley General de Salud en su artículo 4o establece que son
autoridades sanitarias el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad
General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, y por
gobiernos debemos entender incluso los tres poderes de cada entidad federativa.
Respecto a la protección, control de enfermedades trasmisibles y vigilancia,
la propia Ley General de Salud, señala lo siguiente:
‘'Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la
salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
III. La atención médica integral, que comprende la atención médica
integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y
de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.
Artículo 134.- 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 las siguientes enfermedades transmisibles:
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Influenza epidémica,
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causadas por estreptococos;
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otras
infecciones
meningocóccicas

agudas
y

del aparato
enfermedades

Artículo 135.- La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en
coordinación con las instituciones del sector salud y con los
gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas
temporales o permanentes, para el control o erradicación de
aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema
real o potencial para la salubridad general de la República.
Artículo
148.Quedan
facultadas
las
autoridades
sanitarias
competentes para utilizar como elementos auxiliares en la lucha
contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asistencia
social de los sectores público, social y privado existentes en las
regiones afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las
disposiciones
de
esta
Ley
y
los
reglamentos
aplicables.
Artículo 393.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a
gobiernos de
las entidades federativas, en el ámbito
de
respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de
Ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella. ”

los
sus
esta

Es así, que válidamente las legislaturas locales cuentan con facultad para regular
medidas de seguridad sanitaria tratándose de enfermedades contagiosas.
Sólo en los casos que la enfermedad contagiosa se convierta en una epidemia de
carácter grave, según la fracción XVI del Artículo 73 de la CPEUM, es facultad
exclusiva de Consejo de Salubridad General el declarar la emergencia sanitaria y
queda en manos de la Secretaría de Salud la obligación de dictar inmediatamente
las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por
el Presidente de la República; por lo tanto mientras el orden local no contravenga
a lo dispuesto por la Federación en esto casos.
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la acción de
inconstitucionalidad número 48/2021 que una vez que hay una emergencia
sanitaria, no entran en receso las atribuciones de las entidades federativas en
materia de salubridad. Entran en una dinámica de no contradicción: mientras no
contradigan los mandatos de las autoridades correspondientes, pueden
válidamente realizar esta atribución tanto a nivel legislativo como a nivel
ejecutivo, máxime cuando de lo que se trata es de cuidar de mejor manera la salud.
En ese sentido, con la finalidad de contribuir con el cuidado de la salud con
fundamento en facultades concurrentes, la suscrita Diputada propone la presente
iniciativa, con el objeto de establecer como obligatorio el uso de cubrebocas en el
Estado, durante la emergencia sanitaria provocada por una enfermedad
contagiosa.
En cuanto a las medidas de seguridad sanitaria y sanciones en las que se
incluye el auxilio de la fuerza pública los artículos 403, 404 y 431 de la Ley
General de Salud, establecen lo siguiente:
“Artículo 403.- Son competentes para ordenar o ejecutar medidas
de seguridad, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las
entidades
federativas,
en
el
ámbito
de
sus
respectivas
competencias.
La participación de los municipios y de las autoridades de las
comunidades indígenas estará determinada por los convenios que
celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas
y por lo que dispongan los ordenamientos locales.
Artículo 404.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:
XIII. Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades
sanitarias
competentes,
que puedan
evitar que se causen o
continúen causando riesgos o daños a la salud.
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Artículo 431.- Las autoridades sanitarias competentes harán uso de
las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza
pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de
seguridad que procedan. ”
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a la consideración
de este Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan la fracción XII del párrafo
primero del artículo 264; el artículo 264 Bis; y el párrafo segundo al
artículo 281, así mismo se reforman las fracciones Xy XI del párrafo
primero del artículo 264, de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 264.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:
L- a la IX.- ...
X.- La prohibición de actos de uso;
XI.- El uso de cubreboca; 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.
«r

ARTICULO 264 BIS.- Durante el tiempo que permanezca una emergencia
sanitaria declarada por la autoridad competente, provocada por una
enfermedad contagiosa, la Secretaría podrá declarar obligatorio el uso del
cubreboca para todas las personas, excepto para los menores de 2 años, y
permanecerá vigente hasta que la misma autoridad declare oficialmente su
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conclusión.
El uso del cubreboca 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 de la Secretaría.
La violación a lo establecido por el presente artículo previo apercibimiento,
será sancionada administrativamente por la autoridad sanitaria del Estado
y por los municipios en forma concurrente en términos de esta Ley 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
los reglamentos municipales.
ARTICULO 281.- ...
En el caso del artículo 264 bis la sanción de multa será de hasta de 5 veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización, la cual se podrá
conmutar por arresto administrativo hasta por 36 horas o por trabajo en
favor de la comunidad hasta por 8 horas.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su
vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Estado.
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ARTICULO SEGUNDO. - Los Ayuntamientos tendrán un plazo
de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada
en vigor del presente Decreto, para que establezcan en sus Bandos de
Policía y Buen Gobierno o Códigos Municipales, según sea el caso, el
uso obligatorio del cubreboca por parte de la población cuando así lo
determine la autoridad sanitaria estatal, como la correspondiente
sanción por la respectiva infracción a dicho precepto, en términos de
lo establecido en el mismo.

Aguascalientes, Ags. a 11 de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ

