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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGL .1‘..
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me confieren
los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA CUAL SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 2 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV
DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS ADULTOS
MAYORES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SE REFORMA LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"La paz no sólo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los
demás factores que amenazan la paz, como la discriminación, la desigualdad, la
pobreza."
-Aung San Suu KyiLa condición humana representa un estado que nos es inherente a todas las
personas por el hecho de ser, precisamente, seres humanos. Esta condición
humana debe de ser respetada por todos los individuos que coexisten en una
sociedad y por todas las formas de autoridad del Estado.
Una de las principales características de los Estados democráticos es el respeto a
los derechos y libertades humanas de todos los individuos, sin distinción alguna. En
el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos humanos se establece
que:
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Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.1
Por lo anteriormente señalado, la dignidad humana es un aspecto fundamental de
los individuos, sin la cual, se pone en un estado de incertidumbre a su condición
misma de ser humano. Es por esto, que los Gobiernos tienen la obligación de
diseñar condiciones en las cuales los derechos y libertades estén plenamente
garantizadas.
En cualquier sociedad que se asiente en la actualidad, existen grupos que, por
cualidades que le son propias, pueden resultar objeto de vejaciones a sus derechos
humanos. Este tipo de actos discriminatorios o maltratos, son los que dan cabida y
constituyen a los llamados grupos vulnerables de la sociedad.
Uno de estos grupos vulnerables, actualmente, lo componen las personas adultas
mayores. Este sector de la población es vulnerable en la medida que las prácticas
políticas y sociales los han relegado del dinamismo de su mismo entorno, los cuales
deberían de estar en la cúspide de respeto y lealtad dentro de nuestra sociedad.
En nuestros tiempos, la escala de crecimiento de este sector poblacional va en
aumento con respecto a otras décadas. En América Latina, en la mayor parte de los
países que lo conforman, se cuenta con etapas intermedias y/o avanzadas en la
transición demográfica respecto a las tasas de envejecimiento poblacional las
cuales, ayudan a conocer indicadores de salud y la esperanza de una vida digna
conforme al actuar del Gobierno con el que se cuenta.
En México la esperanza de vida ha aumentado y con ello, puede conllevar a un
mejor desarrollo económico y social. En 1930 las personas vivían en promedio 34
años pasando a 61 años en 1970 y para el año 2016 aumentó a 75.2 años de los
cuales se estima que la esperanza de vida de las mujeres será aproximadamente
de 78 años, 65 años más que los hombres. 2

1 Declaración Universal de Derechos Humanos. Obtenido de:
https://www.un.orgies/documents/udhriUDHR booklet SP web.pdf
2 INEGI. Esperanza de Vida. 2020. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P (último
acceso: 10 de Agosto de 2020).
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En Aguascalientes, la esperanza de vida con la que cuentan los hidrocálidos para
el año 2010 es de 75.3 años —hombres 71.9 y las mujeres de 78.8—; para el año
2015 de 75.4 años —hombres 72.5 y mujeres 78.4— y para el 2018 es de 75.7 años
en donde los hombres tienen un promedio de 72.8 y las mujeres de 78.7 años.3
En razón de lo anterior, se resulta una necesidad flagrante prestar mayor atención
a las personas adultas mayores, debido a que podría existir una inversión en la
pirámide poblacional en la cual, no se debe aspirar a vivir más, sino a contar con
mejores condiciones en donde se nos asegure que podremos contar con una vida
digna y con un bienestar psicológico, fisiológico y social, sin preocupaciones ni
discriminaciones.
El envejecimiento es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, en cualquier estrato
social, todo ser humano pasará por esa etapa, por lo cual, mantener una calidad de
vida adecuada es uno de los problemas más grandes y urgentes con que se
enfrentan los sistemas de Gobierno en el mundo.
La calidad de vida de la cual se hace mención, tiene que ver con una serie de
factores de índole política, social y económica. En lo que respecta a la legislación
local, esta debe de estar diseñada de tal manera, que se garanticen las condiciones
óptimas para el desenvolvimiento y desarrollo de las personas adultas mayores.
Por lo tanto, es imperativo sentar bases jurídicas y de procedimiento para dar
seguimiento en los casos en los cuales los derechos de las personas adultas
mayores no se vean garantizados y en efectivo ejercicio. Es por ello que se propone
la siguiente modificación:
LEY PARA LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO
2°.- Para los efectos de esta Ley
ARTÍCULO 2°.- Para los efectos de esta Ley
se entenderá por:
se entenderá por:
I. Alteración: Cualquier cambio que se
Abandono: Todo acto de
I.
produzca en el organismo humano;
(REFORMADA, P.O. 2 DE ABRIL DE 2018)

incumplimiento de deberes, aislamiento

3

INEGI. Esperanza de vida al nacimiento por Entidad Federativa, Periodo y Sexo. 2020.
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/pxweb/es/Mortalidad//Mortalidad 09.px/table/tableViewLayout2firxid=75ada3fe-1e52-41b3-bf27-4cda26e957a7 (último
acceso: 10 de Agosto de 2020).
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II. Asistencia Social: conjunto de acciones
tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que
impidan al individuo su desarrollo integral,
así como
la protección física, mental y social de
personas en estado de necesidad,
desprotección o
desventaja física y mental, hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva
en la
medida de sus capacidades;
III. Atención Integral: satisfacción de las
necesidades físicas, materiales, biológicas,
emocionales, sociales, laborales, culturales,
recreativas, productivas y espirituales de las
personas adultas mayores para facilitarles
una vejez plena y sana se considerarán sus
hábitos, capacidades funcionales, usos y
costumbres y preferencias;
IV. Consejo: El Consejo Estatal de la Salud,
para la Atención del Adulto Mayor;
V. Deficiencia: Es una pérdida o
anormalidad permanente o transitoria, de
carácter
psicológico, fisiológico o anatómico, de
alguna estructura o función;
VI. Dirección General: A la Dirección
General de Atención Integral a las Personas
Adultas
Mayores;
VII. Enfermedad: Al conjunto de fenómenos
que producen la alteración o desviación del
estado fisiológico del organismo humano;
VIII. Estado: El Estado de Aguascalientes;
IX. Familia: A las personas ligadas por el
parentesco entre sí;
X. Geriatría: La rama de la medicina
especializada en atender enfermedades
propias de las personas adultas mayores;
Gerontología: El estudio del
XI.
envejecimiento del organismo humano y sus

sistemático, físico o psicológico,
permanente, consciente y deliberado
hacia las personas adultas mayores,
entendidos como una exclusión o como
actos discriminatorios o de menosprecio
hacia su persona, los cuales vulneran su
condición humana.
II. Alteración...
III. Asistencia social...
IV. Atención integral...
V. Consejo...
VI. Deficiencia...
VII. Dirección General...
VIII. Enfermedad...
IX. Estado...
X. Familia...
XI. Geriatría...
XII. Gerontología...
XIII. Incapacidad...
XIV. Insuficiencia...
XV. Integración Social...
XVI. Ley...
XVII. Limitación...
XVIII. Persona Adulta Mayor...
XIX. Prevención...
XX. Previsión...
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consecuencias
biológicas,
médicas,
psicológicas y socioeconómicas;
XII. Incapacidad: Cualquier restricción o
impedimento del funcionamiento de una
actividad, ocasionada por una deficiencia
dentro del ámbito considerado normal para
el ser humano;
XIII. Insuficiencia: La disminución de la
capacidad de los órganos del cuerpo
humano para cumplir sus funciones
biológicas;
XIV. Integración Social: es el resultado de
las acciones que realizan las dependencias
y entidades de la administración pública
federal, estatal y municipal, las familias y la
sociedad organizada, orientadas a modificar
y superar las condiciones que impidan a las
personas adultas mayores su desarrollo
integral;
XV. Ley: La Ley para la Protección Especial
de los Adultos Mayores del Estado de
Aguascalientes;
XVI. Limitación: La reducción de las
funciones orgánicas del cuerpo humano;
(REFORMADA, P.O. 2 DE ABRIL DE 2018)
XVII. Persona adulta mayor: Es toda
persona física cuya edad comprenda los
sesenta años en adelante. De acuerdo a su
grado de vulnerabilidad, las personas
adultas mayores se clasifican de la siguiente
manera:
a) Adulto mayor independiente: Aquella
persona apta para desarrollar actividades
básicas e instrumentadas de la vida diaria
sin ayuda permanente o parcial;
Adulto mayor temporalmente
b)
dependiente: Aquel que de manera
temporal se encuentra limitado en sus
actividades física y/o mentales;
c) Adulto mayor parcialmente dependiente:
Adulto con dependencia leve que requiere
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asistencia de manera permanente en sus
actividades;
d) Adulto mayor totalmente dependiente:
Adulto mayor que requiere asistencia para
realizar todas sus actividades básicas o
instrumentadas de la vida diaria; y
(REFORMADO
[N.
DE
E.
ESTE
PÁRRAFO], P.O. 27 DE MAYO DE 2019)
e) Adulto mayor en situación de riesgo o
desamparo: Adulto con problemas de salud,
abandono, carencia de apoyos económicos,
carencia de apoyo familiar, víctima de
contingencias ambientales o víctima de
desastres naturales, que requiere la
asistencia y protección del Ejecutivo del
Estado, de los Municipios y de las
Organizaciones de la
Sociedad Civil;
Las autoridades correspondientes deberán
elaborar programas que atiendan en la
generalidad a las personas adultas
mayores, sin descuidar a ningún grado de
vulnerabilidad de los descritos en los incisos
anteriores.
(REFORMADA, P.O. 2 DE ABRIL DE 2018)
XVIII. Prevención: Es la adopción de
medidas encaminadas a impedir que se
produzcan deficiencias físicas, mentales o
sensoriales; y
(ADICIONADA, P.O. 2 DE ABRIL DE 2018)
XIX. Previsión: Conjunto de acciones y
programas dirigidos preferentemente a
personas en edad productiva, que tienen
por objeto promover, fomentar, impulsar y
consolidar políticas que generen las
previsiones necesarias para que al llegar a
los sesenta años mantengan su calidad de
vida en lo económico, social, familiar,
cultural y de salud, que les asegure su
bienestar, estabilidad y vida digna.
ARTÍCULO 7°.- La familia del adulto mayor ARTÍCULO 7°.- La familia del adulto mayor
será responsable de:
será responsable de:
Iniciativa por la cual se adiciona una fracción al Artículo Z y se reforma la Fracción IV del Artículo 7 de la Ley de Protección Especial de
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I. Otorgar alimentos de conformidad con lo
establecido en el Código Civil del Estado;
II. Fomentar la convivencia familiar
cotidiana, donde la persona adulta mayor
participe activamente, y promueva al mismo
tiempo los valores que, incidan en sus
necesidades afectivas, de protección y de
apoyo;
III. Conocer los derechos de las personas
adultas mayores previstos en la presente
Ley, así como los que se encuentran
contemplados en la Constitución Política del
Estado y demás ordenamientos para su
debida observancia;
(REFORMADA, P.O. 27 DE MAYO DE
2019)
IV. Adoptar medidas para prevenir y
erradicar aquellas prácticas que provoquen
aislamiento, abandono, sujeciones físicas
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de
su comunidad, la negación de nutrición,
médicos
infantilización,
tratamientos
inadecuados o desproporcionados, entre
otras, y todas aquellas que constituyan
malos tratos que atenten contra la seguridad
e integridad de la persona mayor, así como
también, de sus bienes y derechos;
(REFORMADA, P.O. 2 DE ABRIL DE 2018)
V. Otorgar una estancia digna, adecuada a
sus necesidades y requerimientos, de
preferencia en el propio domicilio, a menos
de que obre decisión contraria del adulto
mayor o exista prescripción del personal de
la salud, en cuyo caso los familiares dentro
del Cuarto grado deberán proporcionar los
recursos económicos necesarios para
garantizarles la estancia
digna;
VI. Fomentar su independencia, respetar
sus decisiones y mantener su privacidad;

1. ala
IV. Adoptar medidas para prevenir y
erradicar aquellas prácticas que provoquen
aislamiento, abandono, sujeciones físicas
prolongadas, hacinamiento,
desalojo
injustificado del domicilio donde radica,
expulsiones de su comunidad, la negación
de nutrición, infantilización, tratamientos
médicos inadecuados o desproporcionados,
entre otras, y todas aquellas que
constituyan malos tratos que atenten contra
la seguridad e integridad de la persona
mayor, así como también, de sus bienes y
derechos;
V. a la VIII. ...
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VII. Gestionar ante las instancias públicas y
privadas el reconocimiento y respeto a los
derechos de los adultos mayores; y
VIII. Contribuir a que se mantengan
productivos y socialmente integrados.
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 138.- Omisión de auxilio. La ARTÍCULO 138.- Omisión de auxilio. La
Omisión de Auxilio consiste en:
Omisión de Auxilio consiste en:
(REFORMADA, P.O. 3 DE JUNIO DE 2019)
I. No avisar de inmediato a las autoridades I. Abandonar, no avisar de inmediato a las
estatales competentes, o no prestar el autoridades estatales competentes o no
auxilio necesario, a un menor abandonado prestar el auxilio necesario a un menor o
e incapaz de cuidarse a sí mismo; a un persona incapaz de cuidarse a sí misma, a
adulto mayor; a una persona herida o un adulto mayor, a una persona herida,
inválida, o amenazada de un peligro inválida o discapacitada, o amenazada de
un peligro cualquiera; o
cualquiera; o
automovilista,
motorista,
II. Dejar el
conductor de un vehículo cualquiera, ciclista II. ...
o jinete, en estado de abandono, sin
prestarle o facilitarle asistencia, a la persona •• •
o personas a quienes haya lesionado.
Al responsable de Omisión de Auxilio se le
aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y
de 25 a 50 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

Por los argumentos anteriormente fundados y motivados es que la suscrita
legisladora abajo firmante propone a la aprobación de esta Honorable Asamblea
Legislativa el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción al artículo 2 y se reforma la
fracción IV del artículo 7 de la Ley para la Protección Especial de los Adultos
Mayores del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 2°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
Iniciativa por la cual se adiciona una fracción al Artículo 2 y se reforma la Fracción IV del Artículo 7 de la Ley de Protección Especial de
los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes y se reforma la Fracción I del Artículo 138 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes.
Página 8 de 10

#.v."
U3V LEGISLATURA
H. CONGRESO DEI. ESTADO
DE AGUASCAJJENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO

1-SA1,0111ln Y fO31MNO

31C13411NA3M OH. hIATALIKTO

PODO. ISUMVO

DI AGUILICAUINTTS

LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE

I. Abandono: Todo acto de incumplimiento de deberes, aislamiento
sistemático, físico o psicológico, permanente, consciente y deliberado hacia
las personas adultas mayores, entendidos como una exclusión o como actos
discriminatorios o de menosprecio hacia su persona, los cuales vulneran su
condición humana.
II. Alteración...
III. Asistencia social...
IV. Atención integral...
V. Consejo...
VI. Deficiencia...
VII. Dirección General...
VIII. Enfermedad...
IX. Estado...
X. Familia...
XI. Geriatría...
XII. Gerontología...
XIII. Incapacidad...
XIV. Insuficiencia...
XV. Integración Social...
XVI. Ley...
XVII. Limitación...
XVIII. Persona Adulta Mayor...
XIX. Prevención...
XX. Previsión...
ARTÍCULO 7°.- La familia del adulto mayor será responsable de:
1. a la
IV. Adoptar medidas para prevenir y erradicar aquellas prácticas que provoquen
aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, desalojo
injustificado del domicilio donde radica, expulsiones de su comunidad, la
negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o
desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos que
atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor, así como también, de
sus bienes y derechos;
Iniciativa por la cual se adiciona una fracción al Artículo 2 y se reforma la Fracción IV del Artículo 7 de la Ley de Protección Especial de
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V. a la VIII. ...

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma la fracción I del artículo 138 del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 138.- Omisión de auxilio. La Omisión de Auxilio consiste en:
I. Abandonar, no avisar de inmediato a las autoridades estatales competentes o no
prestar el auxilio necesario a un menor o persona incapaz de cuidarse a sí misma,
a un adulto mayor, a una persona herida, inválida o discapacitada, o amenazada
de un peligro cualquiera; o
II. ...

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

DIP. AÍDA
INA
PRESIDENTE DE LA COMISI
LXIV LEGISL U

CHOS HUMANOS
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