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ASUNTO: DECRETO NÚMERO 113
Aguascalientes, Ags., 07 de abril de 2022

C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
P R E S E N T E.

La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su
función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente:
Decreto Número 113
PUNTO DE ACUERDO

A

P

ÚNICO.- Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Salud y del Bienestar, así como a
la Coordinación Estatal de Brigada Especial “Correcaminos” de Aguascalientes a que informen, aclaren y
transparenten porque incumplieron con la obligación de registrar y documentar de forma oportuna la
información relacionada con la recepción, transporte, almacenamiento, acondicionamiento y destino de las
dosis de vacunas, debido a que la Auditoria Superior de la Federación reportó que no fue posible determinar
la cantidad de dosis recibidas, conforme a lo informado por BIRMEX sobre el registro del ingreso de lotes de
dosis de vacunas a su cargo.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los siete días del mes de abril del año dos mil veintidós.

R

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.

A

Aguascalientes, Ags., a 07 de abril del año 2022.
ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

C

MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
DIPUTADA PRESIDENTA

O

JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

S

N

NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA

LT

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

U

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus
habitantes sabed:
La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su
función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente:

A

Decreto Número 115

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción IX del artículo 2°, el párrafo primero del artículo 6°, las fracciones
I, VII y VIII del artículo 7°, el primer párrafo del artículo 9°, los artículos 11 y 14; y se adicionan un segundo
párrafo al artículo 6°, el artículo 6° A, las fracciones IX, X, XI y XII al artículo 7° y un párrafo segundo al artículo
9° de la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
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LEY PARA LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES ARTÍCULO
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ARTÍCULO 2º.- …
I. … a VIII....

IX. Familia: Los parientes de las personas adultas mayores, atendiendo a lo dispuesto por las reglas
del parentesco estipuladas en el Código Civil del Estado de Aguascalientes;
X. … a XIX. ...

ARTÍCULO 6°. Se reconoce a la familia como la institución fundamental en la que debe tener lugar la
protección y desarrollo de la persona adulta mayor. La familia deberá respetar, fomentar y velar por el
ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores.
La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y
permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo
responsable de mantener y preservar su calidad de vida, así como proporcionar los satisfactores
necesarios para su cuidado, atención y desarrollo integral.

P

ARTÍCULO 6 A.- El lugar idóneo para una persona adulta mayor es su hogar. Sólo en caso de
prescripción médica, decisión personal o por falta de las condiciones propicias del lugar en donde
vive, los familiares o cónyuge de la persona adulta mayor podrán solicitar su ingreso a alguna
institución asistencial pública o privada, dedicada a la atención y cuidado de las personas adultas
mayores.

A

ARTÍCULO 7°.- La familia de la persona adulta mayor, con independencia de las que establezcan otras
disposiciones legales, tendrá las obligaciones siguientes:

II. … a VI. …

R

I. Proporcionar oportuna y adecuadamente los alimentos de conformidad con lo establecido en el
Código Civil del Estado de Aguascalientes;

A

VII. Gestionar ante las instancias públicas y privadas el reconocimiento y respeto a los derechos de
los adultos mayores;
VIII. Contribuir a que se mantengan productivos y socialmente integrados;

C

IX. Allegarse de elementos de información y orientación gerontológica y geriátrica necesaria para la
asistencia permanente a las personas adultas mayores;

O

X. Procurar que los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores comprendan:
a) El derecho a ser examinadas médicamente para el cuidado de su salud física y mental y recibir los
medicamentos que requieran en caso de enfermedad;

S

c) El derecho a tener una nutrición adecuada y apropiada;

N

b) El derecho a ser sujetos de confidencialidad y participar en las decisiones que sobre su estado de
salud se generen; y
XI. Asistir, ayudar y amparar a las personas adultas mayores en la carencia o enfermedad; y

U

XII. Atender las necesidades psico-emocionales de la persona adulta mayor, ya sea que esta se
encuentre en su domicilio, en el domicilio familiar o en alguna institución pública o privada, casa
hogar, albergue, residencia o cualquier otro centro de atención para las personas adultas mayores, a
efecto de mantener los lazos familiares.

LT

ARTÍCULO 9°.- Las personas adultas mayores no podrán ser socialmente discriminadas o marginadas
en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico, nacionalidad, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o
cualquier otra circunstancia, calidad o condición.

A

Cualquier miembro de la sociedad tiene el deber de auxiliar y apoyar a las personas adultas mayores
en casos de necesidad o emergencia, tenga o no parentesco con ellas.
ARTÍCULO 11.- Es un deber de la sociedad propiciar la participación de las personas adultas mayores en la
vida social, reconociendo y estimulando la formación de asociaciones, consejos y organismos, con funciones
de apoyo, asesoría y gestión en cuestiones comunitarias, particularmente en las relacionadas con las
personas adultas mayores.

Abril 18 de 2022

PERIÓDICO OFICIAL

(Primera Sección)

Pág. 5

A

O
IV
H
C
R

ARTÍCULO 14.- Todo establecimiento que proporcione bienes o servicios al público en general
deberán habilitar personal capacitado y contar con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuados
para facilitar el acceso y desplazamiento de las personas adultas mayores, brindándole un trato digno
y estancia cómoda, dándole preferencia en su atención.
TRANSITORIO

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los once días del mes de abril del año dos mil veintidós.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 11 de abril del año 2022.
ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

P

MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
DIPUTADA PRESIDENTA

A

JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

R

NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA

A

N

O

C

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 13 de abril
de 2022.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. Juan Manuel Flores
Femat.- Rúbrica.

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

U

S

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejercicio
de las facultades que me confieren los artículos 7º, 36, 46 fracción I y 49 de la Constitución Política del Estado;
los artículos 2°, 3°, 4°, 10 fracciones IV, XII y XIII, 11, 15 párrafo primero, 16, 18 fracciones I y VII, 19, 27
fracciones I, VIII, XIII y XXIV, 28, 32 fracciones V, XXI y LXI y 38 fracciones I, V, XI, XXIV, XXVI, XXIX, XXVII
y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; así como los artículos
62, 63, 80, 81, 82, y 86 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes; me permito
expedir la DECLARATORIA EN LA QUE SE ESTABLECE EL ÁREA DE CONSERVACIÓN SOCIAL
“CENTRO ECOLÓGICO QUETA MEDELLÍN LEGORRETA”, al tenor de los siguientes:

A

LT

C O N S I D E R A N D O S:

I.
Que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador
del Estado, y que éste tiene las atribuciones, funciones y obligaciones que le otorgan la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y las demás disposiciones jurídicas que resulten
aplicables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 46 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los artículos 2º y 10 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes.

