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DIP. NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro de esta LXV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos
16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI, X Y XI
DEL ARTÍCULO 4 Y LAS FRACCIONES I, X Y XI DEL ARTÍCULO 19; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL
ARTÍCULO 4 Y LAS FRACCIONES XII, XIII Y XIV AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN
ESPECIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en
la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

México vive una transición demográfica interesante, el aumento de la esperanza de
vida y de las condiciones económicas hacen de la población adulta mayor un crecimiento
notable. El crecimiento de la población mundial ha sido exponencial, pero heterogéneo.
Transcurrieron cientos de miles de años para alcanzar mil millones de habitantes, cifra que en
aproximadamente 200 años se multiplicó por siete. Hoy, siete mil 875 millones de personas
habitan el planeta y se prevé que esa cantidad aumente a ocho mil 500 millones, en 2030; a
nueve mil 700 millones, en 2050; y a diez mil 900 millones, en 2100.1

1 Información recuperada de: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_574.html
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) explica que lo anterior se debe al creciente
número de personas que alcanzan la edad reproductiva. Aunque se registran cambios notables
en las tasas de fecundidad (a comienzos de la década de 1970 las mujeres tenían una media de
4.5 hijos; en 2015, 2.5; en 2020, 2.4 en el promedio mundial, y 2.1 en México) la esperanza de
vida se incrementó de 64.6 años -a inicios de la década de 1990- a 71 años en hombres, y 75 en
mujeres, este año.
Hoy, 25.3 por ciento de la población mundial tiene de 0 a 14 años; 65.1 por ciento, de 15
a 64, y 9.6 por ciento más de 65 años. En tanto, en México la población total es de 126 millones
14 mil 24. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, 64 millones 540 mil 634 son mujeres
(51.2 por ciento) y 61 millones 473 mil 390 hombres (48.8 por ciento); nuestro país ocupa el
lugar número 11 a nivel mundial por su número de habitantes.
Por otro lado, según la encuesta intercensal realizada por el INEGI en el 20152, un total de
10.1 por ciento de la población en Aguascalientes, equivalente a más de 90 mil 767 personas,
supera los 60 años. De ellos, 46 por ciento son hombres, es decir, 43 mil, mientras que 54 por
ciento son mujeres, lo que equivale a 47 mil, con lo que ocupa el lugar 28 en cuanto a población
de adultos mayores en el país.
En materia de salud, el 38 por ciento de la población se encuentran igualados dos
principales padecimientos: la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial sistémica; 17 por
ciento padece enfermedades reumáticas; 15 por ciento enfermedades cardiovasculares; 13 por
ciento sufre alguna enfermedad respiratoria y 5 por ciento tiene algún padecimiento
neurológico. En cuanto al tipo de discapacidades que padecen las personas mayores de 60 años
en la entidad, 80 por ciento tiene algún padecimiento motriz, 17 por ciento algún problema
visual y 2 por ciento algún problema de salud mental.
Las anteriores cifras muestran la situación real que viven los adultos mayores en la
Entidad en el ámbito de la salud, por ello el tema del envejecimiento poblacional se debe
considerar como una prioridad de salud pública, resultando necesario y urgente realizar acciones
pertinentes para que las personas adultas mayores tengan la mejor atención y calidad de vida
posible.

2 Información recuperada de: https://www.lja.mx/2019/10/en-aguascalientes-la-poblacion-de-la-tercera-edadasciende-a-90-mil-habitantes/
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que las personas adultas
mayores pueden aspirar a una calidad de vida óptima en tanto se mantengan las
funciones primordiales y hábitos de vida saludables, sin embargo, muchos de los que hoy son
adultos mayores ya han llegado a la vejez con alguna patología crónica, grado de dependencia
y/o discapacidad, por lo que es interesante la discusión continua de los factores que
condicionan estas situaciones, analizar continuamente los retos a los que se enfrenta, no sólo la
población mayor, sino el sistema de salud del país, los profesionales que están capacitados
para atender a estos adultos mayores y además las perspectivas con las que se atenderán, pues
la curación no es el fin único ni último, sino el énfasis en la promoción y prevención.3
Importante es señalar que la protección a la salud como derecho se ha enmarcado en las
declaraciones internacionales y los acuerdos entre países, como un compromiso sustentadle
de atención al envejecimiento. En 2007, la CEPAL en su segunda Conferencia regional
intergubernamental
sobre
el
envejecimiento en América Latina y el Caribe, celebrada en
Brasilia del 4 al 6 de diciembre, adopta la Declaración de Brasilia. Las principales
recomendaciones de la Estrategia regional de implementación para América Latina y el
Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, señala en
relación a la salud y bienestar que el adulto mayor tiene derecho al acceso universal de los
servicios de salud integral, la promoción de conductas y ambientes saludables, la regulación
de los servicios de cuidado a largo plazo, la formación de recursos humanos en geriatría
y gerontología y el seguimiento del estado de salud mental de la población adulta mayor.4
Por otro lado, en cuanto a instrumentos internacionales se refiere, el artículo 4.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)5, en lo que aquí interesa, indica que
"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley
[...]. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". Por otro lado, el artículo 5.1 establece
que "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral". En
relación con estos dos derechos, los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos se comprometieron oportunamente, a través del artículo 1.1 a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
3 Guerrero-Castañeda, Raúl Fernandol*; Guerrero-Castañeda, Diana. Derecho al acceso a la salud de los adultos mayores en México: reflexión
critica discursiva. Sanus. 2018. Recuperado de: https://sanus.unison.mx/index.php/Sanus/article/view/101/85
4 Stang F, Stenger J, Tapia Diseño P, Leyton AV. Los derechos de las personas mayores [Internet]. Santiago de Chile: Naciones Unidas;
2011. Recuperado de: http://www.cepal.org/celade/envejecimiento
5 Derecho a la salud. Personas adultas mayores Corte IDH, Caso Róblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de
marzo de 2018. Serie C No. 349Recuperado de: https://www.corteidh or.cr/tablas/r39753.pdf
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religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Aunque vida e integridad personal son
derechos que suelen reconocerse de manera separada, uno y otro se encuentran estrechamente
relacionados durante toda la existencia del ser humano.
De la misma forma que la vida constituye la base para el disfrute de los demás derechos,
la integridad personal se erige como el sustrato para gozar de una vida digna. Gozar de integridad
personal es un derecho fundamental de aplicación inmediata que garantiza a todas las personas
estar protegidas contra actos injustos que perjudiquen o deterioren su salud física o psíquica.
Toda persona tiene derecho a no ser víctima de conductas que le causen detrimento o
menoscabo a su integridad psicofísica. La interpretación del alcance del derecho a la integridad
personal no puede ser restrictiva. Las autoridades y los funcionarios del sistema de salud están
obligados tanto a abstenerse de incurrir en conductas que menoscaben la integridad de los
pacientes como a obrar con el fin de adoptar los recaudos indispensables para prevenir esos
menoscabos.
La Corte Interamericana ha entendido en diversas ocasiones que el artículo 5.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos se encuentra directa e inmediatamente vinculado
con la salud, y que la falta de observancia del derecho a la salud puede importar para el Estado
una violación al artículo 5.1.3 El derecho a la salud faculta a la personas para reclamar y disfrutar
de todos los medios que le permitan acceder al más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
El bien protegido por este derecho no puede ser observado simplemente como un mero estado
de ausencia de enfermedad. La salud, desde tal perspectiva, debe ser comprendida como el
resultado de una serie de condiciones sociales y económicas que configuran un medio favorable
para que las personas puedan llevar una vida sana. Dicha Corte ha señalado con anterioridad que
una eventual atención médica en instituciones sin la debida habilitación, sin estar aptas en su
infraestructura o en su higiene para brindar prestaciones médicas, o por profesionales que no
cuenten con la debida calificación para tales actividades, podría conllevar una incidencia
trascendental en los derechos a la vida o a la integridad del paciente.
Es verdad que el contenido y alcance del derecho a la salud no puede, sin embargo, ser
identificado con un posible derecho a estar sano. El contenido de las obligaciones de los Estados
en esta materia se concentra en el deber de realizar todas las acciones y programas necesarios
para prevenir y superar las enfermedades y, en general, para que las personas puedan acceder a
los bienes y servicios que facilitan alcanzar el mejor bienestar social e individual posible. Es decir,
sin perjuicio de que los Estados no están obligados a asegurar que todos sus habitantes estén
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sanos, tienen el deber de hacer todos sus esfuerzos para mejorar la salud de los mismos. Se trata
de obligaciones de medio y no de resultado.
Obviamente, la existencia de factores de morbilidad en las personas adultas mayores no
implica necesariamente que el Estado incumpla sus obligaciones en relación con los artículos 4 y
5 de la citada Convención y que, en consecuencia, viole el derecho a la salud. Sin embargo,
cuando esos factores están relacionados con la ausencia de programas, infraestructura y
actividades necesarios para el bienestar personal o con la deficiente calidad de ellos, es posible
concluir que se presenta una violación del derecho a la vida o a la integridad personal en
conexión con el derecho a la salud imputable al Estado. Se puede afirmar lo mismo cuando el
Estado no ejecuta las acciones necesarias para favorecer el acceso de las personas que se hallan
en condiciones de vulnerabilidad y debilidad a las acciones y servicios que les permitirían gozar
del más alto nivel posible de salud. Dado que el goce pleno del derecho a la vida, protegido por el
artículo 4.1 de la Convención es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos
humanos, es así que el Estado debe crear las condiciones necesarias para evitar su violación e
impedir que sus agentes o sus particulares lo vulneren, por lo que es responsable tanto por los
actos como por las omisiones que sus agentes realizan al amparo de su carácter oficial, aun si
actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.
Conforme a lo expuesto, ante la necesidad imperante de que el sector salud de la Entidad
garantice este derecho a la salud en igualdad de condiciones para todas las y los usuarios de
estos servicios, especialmente por lo que se refiere a las personas adultas mayores, se propone
una serie de reformas con la finalidad de dar cumplimiento a lo mandatado por el instrumento
internacional de referencia, por lo que se plantea la adición de un principio básico que deberá ser
observado en la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de
Aguascalientes, siendo este el principio de Igualdad Sustantiva, para garantizar el acceso al
mismo trato y oportunidades de acceso a los servicios de salud y para el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas adultas
mayores. .
De igual manera, se propone una adición al artículo 19 del mismo ordenamiento, para
establecer como obligación del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, el garantizar el
derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad, en todas las
actividades de atención médica, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de
Salud del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de dar cumplimiento cabal al instrumento
internacional de referencia, generando las condiciones que favorezcan el acceso de las personas
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que se hallan en condiciones de vulnerabilidad, como los son las personas adultas mayores y con
ello se asegure gozar del más alto nivel posible de salud.
Como complemento a lo anterior, la autoridad de referencia deberá establecer
programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y
neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia a quienes
sufren de discapacidades funcionales y que los programas de salud sean dirigidos a atender las
necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida incorporando medidas de
prevención y promoción de la salud a fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un
envejecimiento saludable, en igualdad de condiciones para el ejercicio del derecho a la
protección de la salud de las mujeres y los hombres.
Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se muestra un cuadro
comparativo sobre la regulación vigente y la que se propone Ley para la Protección Especial de
los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes, haciéndolo en los siguientes términos:
LEY PARA LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
ARTICULO 4°.- Son principios rectores en la
observancia y aplicación de esta Ley:
L- Autonomía y autorrealización: Todas las
acciones que se realicen en beneficio de las
personas adultas mayores estarán orientadas
a fortalecer su autosuficiencia, su capacidad
de decisión y su desarrollo integral;
II.- Integración: La inserción de las personas
adultas mayores en todos los órdenes de la
vida pública;
III. Equidad: Es el trato justo en las
condiciones de acceso y disfrute de los
satisfactores necesarios para el bienestar y

jl AC35TOMAMOS U ¡NIC

TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 4o.-...

aV.-...
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desarrollo de las personas adultas mayores,
sin distinción por sexo, situación económica,
etnia, fenotipo, credo o cualquier otra
circunstancia;
IV. Corresponsabilidad: La concurrencia y
responsabilidad
compartida
del
sector
público y social, en especial de las familias,
para la consecución del objeto de esta Ley;
V. Atención Diferenciada: Aquella que obliga
a las autoridades del gobierno del Estado y
Municipios a implementar acciones y
programas acordes a las diferentes etapas,
características, y requerimientos de las
personas adultas mayores;
VI. Atención preferente: Es aquella que obliga
a toda institución pública, social, privada y a
la propia familia a implementar acciones y
programas preferentes en beneficio de las
personas adultas mayores, en igualdad de
circunstancias frente a otras personas y de
acuerdo a las condiciones y requerimientos
que presenten, y para que se realicen
procedimientos alternativos en los trámites
administrativos,
cuando tengan
alguna
discapacidad;
VIL Participación: En todos los casos de la
vida pública, en especial a lo relativo a los
aspectos que les atañen, deberán ser
consultados y tomados en cuenta;

VI.- Atención preferente. Es aquella que obliga a
las
instituciones
federales,
estatales
y
municipales de gobierno, así como a los sectores
social y privado a implementar programas
acordes a las diferentes etapas, características y
circunstancias de las personas adultas mayores;

Vil a IX.-...

VIII. Previsión: Acción a realizar cuando la
persona aún no llega a la etapa de adulto

7
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mayor, para prever y contar con lo necesario
para resolver sus necesidades futuras;
IX.- Prevención: Es la adopción de medidas
encaminadas a impedir que se produzcan
deficiencias físicas, mentales o sensoriales;
X. Protección al patrimonio del adulto mayor:
Conjunto de medidas legales para proteger el

X. Protección al patrimonio del adulto mayor:
Conjunto de medidas legales para proteger el

patrimonio de los adultos mayores que por
razones
de
edad
y
enfermedades
degenerativas son vulnerables y se sitúan en
una posición de riesgo de abuso de sus
derechos patrimoniales; y

patrimonio de los adultos mayores que por
razones de edad y enfermedades degenerativas
son vulnerables y se sitúan en una posición de

XI. Asistencia legal prioritaria: Aquella que se

XI. Asistencia legal prioritaria: Aquella que se
proporciona de forma gratuita especializada por
parte del Estado para los adultos mayores que
estén catalogados como vulnerables; y

proporciona de forma gratuita especializada
por parte del Estado para los adultos mayores
que estén catalogados como vulnerables.

riesgo de abuso de sus derechos patrimoniales;

XII.- Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo
trato y oportunidades para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Artículo 19.- Corresponde al Instituto de
Salud del Estado de Aguascalientes, en
materia de personas adultas mayores:

Artículo 19.-...

I. Coordinar y proporcionar la atención
médica en los centros, unidades de salud y
hospitales con una orientación gerontológica
y geriátrica para los adultos mayores,
conforme el Programa Estatal de Salud;

I. Coordinar y proporcionar la atención médica
en los centros, unidades de salud y hospitales
con una orientación gerontológica y geriátrica
para los adultos mayores, conforme al Programa
Estatal de Salud;

II. Proporcionar, a los adultos mayores, una

II a IX.-...
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cartilla médica de auto cuidado, que será
utilizada indistintamente en las instituciones
públicas y privadas de salud;
III. Instituir acciones y programas, en
coordinación con las instituciones que
conforman el Sistema Estatal de Salud, con el
objeto de proporcionar atención integral e
impulsar los modelos de atención necesarios;
IV. Fomentar la creación de redes de atención
en materia de asistencia médica, cuidados y
rehabilitación, a través de la capacitación y
sensibilización
sobre
la
problemática
específica de las personas adultas mayores;
V. Establecer modelos de investigación en la
materia, así como
proponer políticas
preventivas y de control de las enfermedades
de mayor incidencia en las personas adultas
mayores;
VI. Fomentar la formación y capacitación de
auxiliares de personas adultas mayores;
Vil. Organizar campañas de orientación e
información nutricional de acuerdo a las
condiciones, necesidades y requerimientos
físicos de los adultos mayores;
VIII. Asegurar en su cuadro básico de
medicamentos, los medicamentos para los
tratamientos de
las
personas adultas
mayores;
IX. Asignar cuando menos 10 consultorios de

9

I STADO 1.1 BRF. Y SOBERANO
DEAGUASCAUENTIiS
I’OOLR LEGISLATIVO

tsiuos

10

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAI IENTES

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

medicina geriátrica, para la atención de
personas adultas mayores y se generen las
plazas de especialistas en diagnóstico y
tratamiento de este sector de la población;
X. Contratar personas adultas mayores,
conforme a su oficio, habilidad o profesión,
sin más restricción que su limitación física o
mental declarada por la autoridad médica o
legal competente; y

X.
Contratar
personas
adultas
mayores,
conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin
más restricción que su limitación física o mental
declarada por la autoridad médica o legal
competente;

XI. Las demás que le confiera el Ejecutivo del
Estado, las Leyes y Reglamentos de la materia

XI.- Garantizar el derecho a la prestación de
servicios públicos de salud integrales y de calidad,
en todas las actividades de atención médica, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes;
XII.- Establecer programas de detección oportuna
y tratamiento temprano de enfermedades
crónicas y neoplasias entre las personas adultas
mayores, así como de atención y asistencia a
quienes sufren de discapacidades funcionales.
Los programas de salud dirigidos a
atender las necesidades de las personas en las
diferentes etapas del ciclo de vida incorporarán
medidas de prevención y promoción de la salud a
fin de contribuir a prevenir discapacidades y
favorecer un envejecimiento saludable, en
igualdad de condiciones para el ejercicio del
derecho a la protección de la salud de las mujeres
y los hombres;
XIII.- Contar con infraestructura adecuada a las
necesidades de las personas adultas mayores; y
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XIV.- Las demás que le confiera el
Ejecutivo del Estado, las Leyes y Reglamentos de
la materia.

Con las reformas que se proponen, se pretende garantizar el derecho de acceso a la salud
sin brechas de desigualdad, para lograrlo es necesario comprender en su totalidad las
características de las personas adultas mayores, sus diferencias según sus circunstancias
personales, las condiciones de las política públicas en la materia, además analizar las
condiciones de la vejez por género, proceso de salud-enfermedad, desigualdad económica y
laboral, además del apoyo de otros sectores. La inclusión de la familia como protectora de
la salud de los adultos mayores resulta crucial, sin embargo, esa cultura de
envejecimiento debe tener responsabilidades bien definidas, de manera que la salud de los
mayores no sea vista como una carga, por el contrario, que se busque la integración colectiva
bajo una visión de fortalecimiento social y de la salud en la población general, por lo que las
propuestas de modificación permitirán garantizar el derecho a la prestación de servicios públicos
de salud integrales y de calidad de todas las personas adultas mayores de la Entidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTICULO ÚNICO.- SE REFORMAN las fracciones VI, X y XI del artículo 4 y las fracciones I, X
y XI del artículo 19; y SE ADICIONA la fracción XII al artículo 4 y las fracciones XII, XIII y XIV al
artículo 19 de la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY PARA LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ARTICULO 4o.-...
a V.-...
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VI.- Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y
municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas
acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores;
Vil a IX.-...
X. Protección al patrimonio del adulto mayor: Conjunto de medidas legales para proteger
el patrimonio de los adultos mayores que por razones de edad y enfermedades degenerativas
son vulnerables y se sitúan en una posición de riesgo de abuso de sus derechos patrimoniales;
XI. Asistencia legal prioritaria: Aquella que se proporciona de forma gratuita especializada
por parte del Estado para los adultos mayores que estén catalogados como vulnerables; y
XII.- Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Artículo 19.-...
I. Coordinar y proporcionar la atención médica en los centros, unidades de salud y
hospitales con una orientación gerontológica y geriátrica para los adultos mayores, conforme al
Programa Estatal de Salud;
a IX.-...
X. Contratar personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin
más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal
competente;
XI.- Garantizar el derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de
calidad, en todas las actividades de atención médica, de conformidad con lo establecido en el
artículo 44 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes;
XII.- Establecer programas de detección oportuna y tratamiento temprano de
enfermedades crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y
asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales.
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Los programas de salud dirigidos a atender las necesidades de las personas en las
diferentes etapas del ciclo de vida incorporarán medidas de prevención y promoción de la salud a
fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable, en igualdad
de condiciones para el ejercicio del derecho a la protección de la salud de las mujeres y los
hombres;
XIII.- Contar con infraestructura adecuada a las necesidades de las personas adultas
mayores; y
XIV.- Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado, las Leyes y Reglamentos de la
materia.
TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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