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En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27 fracción I, 30
fracción 1 y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes; 16 fracción III, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, el suscrito Diputado Mario Armando Valdez
Herrera del Partido Nueva Alianza, me permito someter a la consideración
de esta Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura, la iniciativa de Reforma de
los artículos 52., fracción III, inciso E) y 72., fracción IV de la Ley para la
Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes,
en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna
(incluida la edad). En México todas las personas gozan de los mismos
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derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados
internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Además de los
derechos universales contenidos en esos ordenamientos, las personas
mayores de 60 años gozan de la protección establecida en la Declaración
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la
Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) sobre
los trabajadores de edad; el Protocolo de San Salvador; la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores. De igual manera, el 15 de junio de 2015 la
Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el texto de la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, la cual, desafortunadamente, México aún no ratifica.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido
como Protocolo de San Salvador, señala en su artículo 17 lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En
tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera
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progresiva las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica y
en particular a: a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como
alimentación y atención médica especializada a las personas de edad
avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionársela por sí mismas; b) Ejecutar programas laborales específicos
destinados a concederles la posibilidad de realizar una actividad productiva
adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos"; entre otros.

El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición,
vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas mayores.
Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los
trabajadores y trabajadoras una preparación adecuada para su retiro.
También deberá proporcionar infraestructura, mobiliario y recursos humanos
en las instituciones públicas o privadas que brinden servicios a personas
mayores, para que quienes vivan con una discapacidad reciban atención
preferencial en todo tipo de servicios o trámites administrativos. Dichas
instituciones están obligadas a proporcionarles información y asesoría sobre
sus derechos humanos y su ejercicio.

Por lo que hace a la sociedad, tiene deberes con las personas mayores, tales
como, que ninguna persona mayor podrá ser socialmente marginada o
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discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar sus derechos o libertades.

Las familias de las personas mayores, por su parte, deberán cumplir su
función social; por tanto, de manera constante y permanente deberán velar
por cada una de las personas mayores que formen parte de ellas, siendo
responsables de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y
desarrollo integral, y tendrán las siguientes obligaciones para con ellos: 1.
Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en la legislación civil o
familiar. 2. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona
mayor participe activamente, y promover, al mismo tiempo, los valores que
incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo. 3. Evitar que
alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso,
explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su
persona, bienes y derechos.

Cuando una persona mayor se encuentre en situación de riesgo, desamparo
o haya perdido sus medios de subsistencia, podrá solicitar ingresar en algún

Y LEGISLATURA
. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

etD It.lESU
j

DÍAZ DE LEGÓN
10

ESTADO LI BILE V SO
Ok AGUASCALICN
PODER LEGISLATIVO

•
I E (JIS

LA PARIDAL) •

De G

Centro de Asistencia Social (CAS) público o privado para su cuidado y
atención.

En esa tesitura es que considero de vital importancia proponer que se
reformen los artículos 59 ., fracción III, inciso E) y artículo 79.., fracción IV de la
Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de
Aguascalientes, para precisar que los adultos mayores tienen derecho, entre
muchos otros, a cuidados paliativos, entendiendo por estos, la atención y
cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad
no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de
mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica, además, una
atención primordial al control del dolor, de otros síntomas y de los
problemas sociales, psicológicos y espirituales de la persona mayor.
Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la
muerte como un proceso normal; no la aceleran ni retrasan.

De igual manera que los familiares del adulto mayor están obligados a
adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas que
provoquen aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas,
hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición,
infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados,
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entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de
la persona mayor, así como también, de sus bienes y derechos.

Por todo ello, es que someto a su digna consideración el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 5 2 ., fracción III, inciso E) y
artículo 72 ., fracción IV de la Ley para la Protección Especial de los Adultos
Mayores del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes
términos:

CAPÍTULO II
De los Derechos

ARTÍCULO 5°. - La presente Ley reconoce como derechos de las personas
adultas mayores, independientemente de los señalados en otros
ordenamientos legales, los siguientes:
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III. De la salud, la alimentación y la familia
A) ....
E) Recibir una atención médica integral con calidad, especializada en atención
al adulto mayor, desde el primero y hasta el tercer nivel de atención a través
de acciones y programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación; así como también, a cuidados paliativos, entendiendo por
estos, la atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes
cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores
evitables, a fin de mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días.
Implica, además, una atención primordial al control del dolor, de otros
síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales de la
persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman la
vida y consideran la muerte como un proceso normal; no la aceleran ni
retrasan.

ARTÍCULO 7°. - La familia del adulto mayor será responsable de:
f.
IV. Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas
que provoquen aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas,
hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición,
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infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados,
entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de
la persona mayor, así como también, de sus bienes y derechos;

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
PARTIDO NUEVA ALIANZA

