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DIPUTADOS APRUEBAN EN COMISIÓN, REFORMAS PARA MEJORAR
FUNCIONAMIENTO DE ASILOS
•

La iniciativa que propuso el diputado Alejandro Serrano, contempla la
armonización de la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores
para el Estado de Aguascalientes con las Normas Oficiales Mexicanas y
propiciar espacios más dignos y seguros para este sector vulnerable.

Este jueves, la Comisión de Desarrollo Social de la LXIV Legislatura, que
encabeza el diputado Salvador Pérez Sánchez, aprobó el dictamen que resuelve
la iniciativa de reformas a la Ley para la Protección Especial de los Adultos
Mayores para el Estado de Aguascalientes, encaminada a mejorar la operación de
los asilos, en armonía con los lineamientos que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas y sus respectivos reglamentos.
De esta manera, el proyecto que impulsó el legislador Alejandro Serrano Almanza,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del PAN-PRD, establece que el
funcionamiento de instituciones públicas, privadas, albergues y casas hogar, se
sujete a lo que establece el marco legal oficial, en aras de garantizar que el
servicio que les brindan a los adultos mayores sea de calidad.
Al respecto, el diputado Salvador Pérez, indicó que esta reforma busca propiciar
espacios dignos y seguros para abuelitas y abuelitos que están en el desamparo,
y que requieren de una atención especializada, y que todo albergue o centro de
apoyo que se dedique a esta labor social, cumpla con todo lo que establecen las
Normas Oficiales Mexicanas, en beneficio de este sector vulnerable.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso
Local, informó que este dictamen será turnado a la Junta de Coordinación Política
para que delibere su inserción en el inventario de asuntos pendientes por
desahogar en el pleno legislativo.
Por otro lado, Salvador Pérez, dio a conocer que en breve sostendrán un
encuentro con el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno
del Estado, Marco Aurelio Hernández Pérez, con quien se pretende entablar una
agenda conjunta en esta materia.
Además del ya mencionado, se contó con la presencia de los diputados Jorge
Saucedo Gaytán, Mario Valdés Herrera y Juan Manuel Gómez Morales,
integrantes de la Comisión de Desarrollo Social.
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