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PRoMoVENTE: C. OIP. ÁIVNNO IBARRA HINOJOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO
TTC,ISTNTIT¡O OEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INST¡TUCIONAL DE LA LXXV.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

poR ADlclótrl DE uN

út-luo pÁnnnro nl nRriculo 3' Bls DE LA LEY DE

DERECHOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO
LEÓN, EN RELACIÓru A EVITAR CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA HACIA EL ADULTO
MAYOR.

lNlclADo EN SESIÓr.¡: zg de mayo del 2019
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SEPTUAGÉ§üA qTilfA I.CGISLAfURA

C. DIP. MARCO ANTON¡O GONTALEZ I/.qLDEZ
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERII/I.\NENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PRESENTE--

El suscrito, DIPUTADO ALVARO IBARRA H§NOJOSA, ¡NTEGRANTE

DEL

GRUPO LEGISLATIVO DEL PAÑ.T¡DO REVÜLUCIC'ilIARIO INSTITUCIONAL DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVü ;-EÓN, acucc a presentar ante el pleno de la

í.r (¿ürlr3ñt- :lr lc:; :'iículos 63, 'l-¿,cei1n 11,68 ¡ 59
de la Constiti..rclón Polrtica rJel Est:l:ii (,,: "!r:evo t.eir, ',t ::* funda.n:eirtc,¡rCe'nás en ics
artículos 1C2, ^,C3 ,,, 1C4 riei P.e;ia,:i,''; ,'li, :are el C; -,,erno lnter'lor C:! Congresc de!
Estado de Nuevc [-eó¡r, tl',llllAT!\r,l friÁ: PRC,'I/EC'rC DE DECRETO Q!.lE Pt'R E!QUE SE ADICION,I. IJN iIITI[''C I},S?FJ1':C É.!-,'T.RTI?i.'LC 3'PlS I'E I.A LFY DE
DERECIIOS PARA 1..¡.S FEIi§Ch!;l,! .1['!-:L="J!S 1'l YORFS Fh! F.l- ESTp.llr) DE
LXXV Legislatu:a dei Co',g;e,¡c,,

c;crt.

L/,

Los adultos mayores. a! icrual cue las Cernás oersoo?-S,
independencia, autorrealización, particioación, dignidac

,rrbté^

'"t*nü-ng;*f

y cuidados; principios oue se

establecen para proteger a este segmento social muv \"/rrlnerable. Por lo que garantizar

ro i?{o hurnara, iinc c-,e a s'..i 1/el7 tambián
carácter o!:l!gator"io, ),cLie sálc se realizará r:on el ??cii de las iay,3s e irstitircione:
sus derechcs y bienestar es

t-.n ac'tc

El maltrato ue las per$onas aCr-rttas ii-iá;.rlres constiti,;,e

salud

y los derechos hun:anos ce

:-llr problem¿.

Ce

sccial que afecta

ta

irriilcnes de per-solás áduitas :-nayoi"es en i(,do ei

mundo. De acuerdo con cjaros de ia üiganización iViur',Cial de la Salr,0 (OlVtS), ü¡'to ce
cada seis ancianos a nivel m:-:nd;al suíie Ce aicú;:':trc Ce abusc.

/) /,
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En la úlrima década se han realizar:ir,::, I1óx'i:c:sti.:1,.:: q¿re estiman la prevalencia de
la violencia intrafamiliar hacia las

persclrs lCultas

r:i3\r,1,res,

estos estucjios revelan que

dos indicadores más altos respecto a maltrato- violencia hacia el adulto mayor consisten
en agresicnes !ntelperscnales ',,a sea C:, r.:':r'ra fis¡ca

r r:icc!ógica.

En el Estado de Nuevo Lecn enconti"ar'r,;s e,r la neg,:g+rcra y el abairciono oor pate 0e
sus familiares los maltratos más comi;nes nacia ios adi:r:cs mayores, según indicó ¡Aaría

del Carmen Garza Ruiz, irtuiai oe i3 pr-cc.radu;ía ce ,a lefe¡isa oei Adutto Maylr,

ciei

DIF Nuevo León

Otro dato importante es mencionar ,o oL:e na dicho ,a iIUNAPO, oi;e para 205C aabru
150 millones 837,517 mexrcanos y ia esoer-anza de vicia oromedio será de 79.42 atros; io

que si bien, este crecimiento será a nive¡ nacional, ¡uresti'o Estado ,duevo León rro esrá

l;r':i:o, e:l cr;!-rs..i.rr,r oe:-ec|.,::.:1'brincar:rtll1/:)'.'
paiíi ias; gerer::;cles s3'; r^: ¡el=fi:: aj c'-:e todos ,.)c:lemos ¿,-:ecier

exento de este ir:lrelna;lto lc;-llac:ir^,?r,
satisfaccióa

conforme a su llempc.

Ahora bien,

en

re 'as Fersci,a;;'..culias Vlav,;res se cuen:a corl
cri s; :*lrícr.;ic 3' ¡is os tipos oe.vrc'encia cor,-a las

ia Ley oe los üerecr.ls

cinco párrafos donoe se especr',ca
personas adurros ,TrayJres,

ccrlii

rr';:?, - ,

El econórnico:

El sexuai:
El psicolóEicc;

:- Ílsjcc,

l¿

ii-t :¿:ttir':lonial
Sin embargo, si se hace un estudio prcfunco del te,'na. en dicho caiaiogo se de,a una

a lcs tipos

viciencia no tan cci:ijnes comc a negligenc':r, ei
abandono, el rnaitraio en'rocionai que cenigl-a !a a:.:;c:.:i.raa y los senti¡rrientos:e las
personas a:jultas t¡a\/?!"es ¡'cL:aiqu;et ?,,i?¡ ''lÍrnñ aná:c:a qle dañl:: sl.'!ntegriC: * g-:e
laguna respe:tc

Ce

por derecho l, nor agradecimier:to

ie:el

ce iene' rucs:."is 5ersclias acurles rrai"c -1s.
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Es así como esta iniciativa en el

:fi:,.'i-

,)i;l'i-

::

e1'que busca la protección cie
nuestnas personas adultas mayores cc- il:,Jrs los sir:t:stos de vioiencia que no están
e!-,

contemplados en la Ley, propone el adlcionar un úliirno oárrafo al ar"tícuro 3" bis de la
Ley de lcs Derelhos de ias Pe:sr,re! ¡ai:i+a: I.1!:r'¿cr:s

Por todo esto, es importante que ia L-rj/ qüe pr-oiegd ios derech,¡s de ias personas
adultas mayores tenga como referencia esre párrafc y i:ue sirva de base como niedida
preventiva para evitar cuaiquiei'iipo

le

uiJ.encra i'rácrá e i aculio mayor.

Es así como se expcne ante esia asar:.-¡!ea y )arz si- mayor co!^rrrrliensión un c-rairo
comparativc sobre la ad!ción DrCIpuesia
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Por lo expuestc, se sor¡ete a su co,-;s:ce;-¿ct,i. i:, c:e:-:'-
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UNICO.- Se adiciona un últirn o p,ár':c'o a' a.'ií:r :i,: 3 ':i s :le la l-ey de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores del Estaco de §luevo León, cara quedar coi^no slgue:
Artículo 3 Bis.-...

L

aV.

...

Cualquier otra forn'¡a o fornnas cle l,!clencia :nllouas qLre les¡onen o Éean
suscep':ibles a¿. daña¡' -. u,,glÉiCu.:, i' it. :'dac, c ilb:,'::.d ce las leis¡nas Acultas
!

Mayores.

-i¡dAi*iS:

TGRIOS

Único.- El presente Decreto entrara en vlgcr a.l Cía sicr 'ente al de su nublicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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