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DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura de este
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
30 y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de
Aguascalientes, y el artículo 15, fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascaiientes, someto a consideración del Pleno de
esta Honorable Representación Popular, la INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY
PARA LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El fenómeno del envejecimiento de la población cobra cada vez mayor relevancia
a nivel internacional y México no es la excepción. En nuestro país, el nivel de
ingreso y las bajas tasas de ahorro han reducido a la mayor parte de los adultos
mayores a la situación pobreza, condición que se agravará en los próximos años
debido a la transformación de la pirámide poblacional que implica una mayor
cantidad de adultos mayores respecto a la población total.
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En consecuencia, resulta de suma importancia elaborar políticas públicas
adecuadas que atiendan de manera efectiva a este grupo de población para
enfrentar su problemática tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.
El objeto de nuestra Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del
Estado de Aguascalientes, es garantizar el ejercicio de los derechos de las
personas Adultas Mayores, así corno establecer las bases y disposiciones para su
cumplimiento, a través de los principios rectores la autonomía y autorrealización,
la participación, la equidad, la corresponsabilidad y la atención preferente de las
personas Adultas Mayores, bajo esa premisa se reconocen los derechos de
integridad y dignidad, la certeza jurídica y la vida en familia, la salud y la
alimentación, la educación, recreación, información y participación, el trabajo y la
asistencia social.
Por otro lado, las políticas laborales han dirigido la oferta de trabajo hacia las
personas de menor edad, por tanto existe urca subutilización o desplazamiento de
la fuerza de trabajo que representan los adultos mayores, provocando que este
grupo de edad no cuente con un ingreso permanente, o bien, que no haya
concluido el periodo mínimo necesario para contar con una pensión, lo que
acentúa su dependencia funcional de terceros (familiares, amigos, comunidad o
instituciones públicas).
Este hecho, aunado a la carencia histórica de instituciones formales para el
ahorro, así como a una falta de cultura para el mismo y a los bajos ingresos que
apenas alcanzaban para sobrevivir, principalmente en zonas rurales, provocó que
al término de la vida laboral este grupo poblacional no contara con los ahorros
mínimos necesarios para tener una vida digna (es decir, fuera de la pobreza) al
final de su etapa laboral.
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Se requieren fortalecer los mecanismos legales para lograr los objetivos previstos
en esta Ley en beneficio de las personas Adultas Mayores, primordialmente en el
aspecto a su acceso al ámbito laboral.
Dada la importancia que implica que las personas adultas mayores vuelvan a
interactuar en el ámbito laboral tanto en el sector privado como en el público, se
requiere para ello promover una serie de reformas integrales al texto vigente de la
Ley que esclarezca un mejor panorama preciso que tienda a otorgar el goce al
trabajo, desempeñarse en forma productiva y por ultimo recibir la protección de las
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter
laboral, a fin de a fortalecer su independencia personal, su capacidad de decisión,
desarrollo personal e integración en la comunidad.
El fin es que dentro de la gama de derechos de las personas adultas mayores
establecidos en la ley, se considere adicionalmente ejecutar acciones específicas
de incorporación de personas adultas mayo-res como servidores públicos del
Estado y los municipios, las cuales deberán garantizar que al menos el 2 por
ciento del total de la plantilla laboral de la administración pública sea destinada a
la contratación de personas adultas mayores.
Esta propuesta entraña indudablemente un nuevo marco legal que constriña a la
inclusión laboral como servidores públicos a las personas adultas mayores con lo
que seguramente se fortalecerá su independencia personal, su capacidad de
decisión, desarrollo personal e integración en la comunidad y sobre todo su
superación personal.
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Bajo ese mismo tenor y habiendo realizado un estudio legislativo que
complemente esta iniciativa, comparamos la legistacidn en la esfera jurídica
federal que homologue a la ley estatal relativo a la regulación de los derechos de
las personas adultas mayores, a nuestra consideración se debe armonizar en el
ámbito laboral.
Es por lo anteriormente expuesto que acudimos a promover el siguiente Proyecto
de Reforma a la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del
Estado de Aguascalientes.

Par lo anteriormente expuesto, es que se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV y se adiciona una VIII fracción al
artículo 23 todos de la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del
Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:
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TEXTO VIGENTE
Artículo 23.I a la III.-..

IV. Organizar una bolsa de trabajo
mediante la cual se identifiquen actividades
laborales que puedan ser desempeñadas
por los adultos mayores y orientarles para
que presenten ofertas de trabajo;
V a la VII.-...

PROPUESTA
Artículo 23.-...
a la III.-...

IV.- Organizar semestralmente una bolsa
de trabajo mediante la cual se
identifiquen actividades laborales que
puedan ser desempeñadas por las
personas adultas mayores y orientarlas
para que presenten ofertas de trabajo;
así como también la implementación de
programas de asistencia jurídica a las
personas adultas mayores que decidan
retirarse de sus actividades laborales
públicos y privados.

V a la VII.-...

Formular y ejecutar acciones
específicas de incorporación de las
personas adultas mayores como
servidores públicos del Estado en los
tres poderes y los municipios' las cuales
deberán garantizar que al menos el 2
por ciento de! total de la planilla laboral
de la administración pública sea
destinada a la contratación de personas
adultas mayores.
Las autoridades competentes realizarán
las acciones necesarias para impulsar la
contratación de personas adultas
mayores establecidas en este inciso, y
para ello deberán utilizar fuentes de
información accesibles sobre los
empleos.
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TRANSITORIOS

ÚNICO. — El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Sin otro particular me despido enviándole un corcli-al saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación

DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
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