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ASUNTO:

Se gire atento y respetuoso oficio a

los 125 Presidentes
Municipales del Estado de Jalisco, para que
en estricto respeto a
su autonomía y de considerarlo conven¡ente, instruya
al personal
a su digno cargo a efecto de que se rearice de manera
continua

la sanitización de bienes del dominio público de uso
7 3 ¿¡la zq ,n
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común,

como plazas, calles, avenidas, paseos, parques
e instalac¡ones
deportivas; así como el mobiliario urbano y
mercados, para
mitigar los efectos en la transmisión del virus
COVID_19.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

El que suscribe Diputado carros
89.19
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Eduardo sánchez carriIo,

integrante de la LXll Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto por
los artículos 28 fracción lde la Constitución política;
asi como 27
.l
numeral I fracción l, 135 numeral fracción
l, 139 y 140 de la Ley
orgánica der Poder Legisrativo, ambos ordenam¡entos
der Estado de
Jalisco, presento iniciativa de Acuerdo Legislativo,
misma que se
fundamenta en la siguiente:
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l.

En las últimas semanas lamentablemente
los jaliscienses hemos sido
afectados por un virus de reciente descubrimiento
denominado COVID19, el cual, según los expertos, es un virus
extremadamente contag¡oso,
que desencadena una serie de padecimientos
respiratorios y de diversa
índole los cuales se encuentran aún en estudio.
Este nuevo enemigo
microscópico,ha infectado hasta er día de
hoy a más de 2 milones y
medio de personas por todo er mundo,de
ros cuares han perdido ra vida
más de 178 mil.

PODER
LEGISLATIVO

SECRETAR¡A
DEL CONGRESO

2.

De acuerdo a la información de la autoridad
sanitariadel Gobierno
del Estado de Jalisco,una persona puede
contraerel virus COVID-19
por las siguientes causas:

c

"Por contacto con otraque esté ¡nfectada
por

el

virus.

.

La enfermedad puede propagarse de persona
a persona
a través de las gotículas procedentes de la
nar¡z o la boca que
salen despedidas cuando una persona
infectada tose

o

exhala.

Esfas goflculas caen sobre tos objetos

y supelicies que rodean
a la persona, de modo que otras persoras pueden
contraer la
COVID-I9 sl focan eslos objetos o supei¡c¡es
y luego se
tocan

los ojos, la naiz o la boca.
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Tamb¡én pueden contagiarse s¡ inhalan
las goticulas que
haya esparc¡do una persona con COVTD-1g
at toser o exhalar ,,1
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Dicho riesgode contagio, de persona a persona,
se ha documentado
que se realiza de manera tan sencilla
como palpar objetos que por
alguna causa hayan sido tocado por una persona
contagiada. por lo
anterior, y atend¡endo los protocolos que se
han seguido en otros
países como China, en donde se originó
la enfermedad, y que en la
actualidad han reportado el control del virus,
es que consideramos la
pertinencia de tomar medidas generales
de mitigación ante la
pandemia que hoy ya afecta a nuestro
Estado,con el propósito de
contener de la mayor manera posible y
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bajo todas las medidas

necesarias la propagación del virus.

3.

Ahora bien, y ante el derecho humano a la
salud que tienen todas las
personas, previsto en el numeral 1
del artÍculo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, así
como lo previsto

artículo

'1

2

en

numeral l del Pacto lnternacional

el

de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, mismos que
a la letra dicen
"AiJc!1925.

1. Toda persona tiene derecho a un n¡vel de v¡da
adecuado que le
asegure, asi como a su fam¡lia. la salud y el
b¡enestar, y en especial la
al¡mentación, el vestido, la vivienda, la asistenc¡a
médica y los sery¡cios
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soc/a,/es ,ecesaribs; tiene as¡m¡smo derecho
a /os seguros en caso de

¡ñ

desempleo, enfermedad, inval¡dez, v¡udez, vejez
u ofros casos de

pérdida
IT

lrl

: _:_t:
:

de

s¿rs medlos

independ¡entes de su volunlact.

./e

suós/sfencla

por

c¡rcunstanc¡as
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2. La matern¡dad y ta infancia tienen derecho a cu¡dados
y as¡slenc¡a
especla/es. Iodos /os niños, nacidos de
matr¡monio o fuera de
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matr¡monio, l¡enen derecho a igual protección
social.a

SECRETARíA

"Attícuto 1Z
I -Los Esfados pañes en el presente pacto reconocen el derecho
de
,iLi,!fr"on, at d¡sfrute det más auo nivet posibtte
Je lriiá"i¡"¡", v

DEL CONGRESO

2^ Eltre
las medidas que deberán adoptar /os Esfados pades en el
Pacto a fin de aseaurar ta otena efectiiiáad
las necesaias para:

áá-""ii"i#jí,'iü*ra,

a) La reducción de la mo¡f¡natatidad y de
desaffollo de los niños:

b) El mejoram¡ento en todos
del medio ambiente;

c)

.La

prevenc¡ón

y el

la

mortalidad infant¡:, y

srs aspecfos de la higiene

tratam¡ento

del

el sano

tnbajo y

las enfermedades epidém¡cas,

.de
endémicas. profes¡onates y de otn índole,
y

t; t;;i;-;;;t; ji;;:'
de condic¡ones que aseguren a todos asistencia
médica

-lu_ .gl?u¡01
y1) servrc¡os
médicos en caso de enfetmédad..3

La salud resulta ser uno de los principales
derechosa los que las
autoridades están obligadas a proteger por principio
fundame-ntal de

existencia, poi to que deberá seguir pugnando por
¡mplementar
acciones afirmativas, en el ámb¡to de competencia,
para proteger y
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garantizar el ejercicio de este derecho.

4'Es de reconocerse que er Gobierno der Estado
de Jarisco

ha

dispuesto con oportunidad, diferentes medidas para
buscar disminuir
las cadenas de transmisión del COVID-1 g
como lo son:
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."D.¡fundtmos el aviso prevent¡vo de viaje en fodas /as unidades de
satud del Esfado, asl como en los punús
ie iitriáá"¡rtlr^ii*rt
(en los aeropuedos y puefto marítimo).
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.Refonamos la vigilancia epidemiológica en todo el Estado de

Jalisco
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de manera permanente la evolución de ta
nivet mundiat, esto a kavés ¿á -u- úi¡¿ii
a"
lnleligencia Ep¡demiotógica y ian aia.
. .Contamos con áreas de sanidad en los puntos
de entrada
Mon¡toreamos

enfemedad

a

¡ntemacionat, funcionando tas 24 horas
áaá-ii"i
,n",
' "'
podremos detectar cualquier caso sospechoso
en v¡aj;;;
c Establecimos coord¡nac¡ón con el instituto Nacioiiiáá
Uigra"iOn
para delectar a todo viajero que provenga
de zonas infectada-s.
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.,¡Lon.tamos con el personal capac¡tado.
el equipo
tnlraestructura necesaia para atender cualouipr
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de v¡aje en fodas /as un¡dades ae
";¡;'
satra iit e"Á¿á, i"iZí.71r,rc"
puntos de entrada internac¡onat
¡en a,s-iiiprr¡.i"í í,j",t.
maritimo).
p.re s e n t e e n n u e s t ro E t
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Jalisco será uno de los lres primeros a nivel
nac¡onal
de
B?t:
y eu¡ntana Roó¡ en reatrzar pruebas para(además
ident¡ficar
^9?]!!ol|ato que permitirá
el COVTD-I9,
a:sitir.r rljr{".iJ;;;';"';;i;i:,
descartar los casos sospecho-sos.
"

Laboratoio Estatal d; Satud pública (LES1) fue
capacilado Dor
et.Eltnst¡tuto de D¡asnóstico v Referencia' Epidám¡itii¡lii"iióAe¡
para ilevar a.c.abo et diagnóstico y
detección
>

¡;;;í;";;",;;1i$

or¡g¡naio de Wuhan, Chna

> E! LFSP real¡za pruebas en infecciones
respiralor¡as agudas a
pañi de protocotos suseridos por ta ous
iorgáiiriíií,
ta Satud) a.tin.de reat¡zar pruebas cuyo'obiit¡rZ-ái Miiiái o"
ir"áLiirí",0,
molecular del virus COVID_19 en tiempó real.

:-!!-rq*

2
F

6)
c:

\

ú
0

/@-

el. LES? no podrá repo¡tar ningún caso posittvo,
et

procesamiento de /os casos será ¡nmed¡ato
y
de prevención. Será et tnDRE, de CDMX,
resultado oficial '4
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sin embargo, para que ras acciones der Ejecutivo
Estatar tengan
contundencia,es imprescindible que cada
Ayuntamiento, de manera
subsidiaria y en el ámbito de sus atr¡buciones,
ante la emergencia
que se vive en Jalisco por el COVID_19
como en el resto
país,

del

realicen acciones que abonen a ra protección
de ros ciudadanos. por
lo que consideramos que resulta ¡ndispensable
el compromiso de los
Gobiernos Municipares para imprementar de
manera cot¡diana ra
sanitización en plazas, calles, avenidas, y parques
públicos; mismos
que de conform¡dad al artículo g4 fracción
linciso a) numeral 2 de la
Ley del Gobierno y la Administración pública
Municipal del Estado de
Jalisco son considerados como bienes del dominio público
de uso
común, y que son espacios utilizados por el público
en general de
manera cotidiana y que por tanto debe de
sanitizarse con el propós¡to
de disminuir las cadenas de transmisión de
este virus.

De igual manera, se prantea que ros Ayuntamientos,
en coordinación
con los locatános de los mercados municipales,
lleven acabo la
sanitización diaria de los mismo, ayudando
de esta manera a mit¡gar,
por un lado la propagación del virus, así
como br¡ndar

sanitaria

a

seguridad

ras personas que tiene ra necesidad de sarir

estrictamente indispensable como lo es la compra
de víveres.
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Si bien es cierto que existen algunos Ayuntamientos
que ya han pues
en práctica este tipo de acciones, es necesario que
estas med¡das se
intensifiquen y se generalicenpara mayor efectividad.
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Es por lo anterior que someto a ra consideración
de esta Asambrea er
siguiente
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LEGtsLATtvo:

ÚNICO.-Se gire atento y respetuoso oficio a los 125 presidentes
Municipales del Estado de Jalisco, para que en
estricto

respeto a

su autonomía, se instruya al personal a su d¡go cargo,
a efecto
de que se realice de manera continua la sanitización
de bienes
del dominio público de uso común como plazas,
calles, avenidas,

paseos, parques
mobiliario urbano

e
y

instalaciones deportivas; así como el
mercados, para m itigar los efectos en la

transmisión del virus COVID_

't/

Atentamente
Salón de Sesiones del palacio Legislativo
Guadalajara, Jalisco, a 23 de abril del año 2020

DIP. CARL OS EDUARDO SÁNCHEZ CARRILLO
INTEG RANTE DE LA LXIILEGISLATURA
DEL CO NGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.

rñ'

t#
la

Y

t,

o

lr

N

ti..-\
-

ri

"'..:=
.i
I

11

.t

ll

-\ \
'..

,

=>r

I

