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PROMOVENTE: C. DIP. HERIBERTO TREVINO CANTU 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA LXXVI LEGISLATURA

INTEGRANTE DEL GRUPO

ASUNTO RELACIONADO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA DE 

DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LE6N, EN MATERIA DE INCLUIR COMO DE IMPULSAR EL ACCESO Y 

CAPACITACI6N DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES A LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACI6N Y comunicaciCn.

INICIADO EN SESION: 26 de enero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Salud y Atencion a Grupos Vulnerables

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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El que suscribe Diputado Heriberto Trevino Cantu, integrante del 
Grupo Legislative del Partido Revolucionario Institucional de la 

Septuagesima Sexta Legislature al Honorable Congreso del Estado de 

Nuevo Leon, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, en 

su articulos 68 y 69, asi como los diversos 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
presentamos ante esta Soberania, iniciativa con proyecto de Decreto, 
al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La implementacion de las tecnologlas de la informacion y la 

comunicacion en la actualidad TIC, ha representado grandes avances 

en los diferentes sectores y aspectos de la vida de las personas, su 

incorporacion ha logrado mejorar, la manera en que las personas se 

comunican e interactuan, ademas de ser un factor clave del desarrollo 

social y economico tanto individual como colectivo.

En decadas recientes el avance de las tecnologlas ha sido una 

constante en el desarrollo e integracion social, transformando en su 

conjunto la forma en que se construyen y conviven las sociedades; ya 

sea con fines profesionales o recreativos, han traldo consigo 

beneficios conectando de forma digital a todo el mundo; en especial en 

terminos de comunicacion y aprendizaje funcionando como
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herramientas que permiten un desempeno optimo en las labores 

cotidianas de las personas.

Si bien, el beneficio que han trafdo consigo las TIC en la vida de las 

personas es importante, tambien es cierto que, dicho beneficio no ha 

llegado a todos los sectores de la poblacion, en particular a los adultos 

mayores.

En Mexico, de acuerdo a dates de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologias de la Informacion en los Hogares 

2020, del Institute Nacional de Estadfstica y Geografla (INEGI), hay 

84.11 millones de usuarios de internet, que representan 72.0 por ciento 

de la poblacion total del pais, sin embargo, el grupo de edad que 

menos acceso a los servicios de internet tiene es mayor a 55 ahos de 

edad, pues solo 37.5 por ciento de este sector poblacional tiene 

acceso a este servicio.

Aunque existe una amplia cobertura en la poblacion en general, la 

migracion digital total de la poblacion aun no es un hecho y se 

concentra en particularmente la problematica en los adultos mayores, 
grupo rezagado en cuanto a las TIC's, convirtiendose en un area de 

oportunidad que debe atenderse.

Tan solo en Nuevo Leon de acuerdo a cifras arrojadas por el indice de 

desarrollo de las TIC's (IDTMEX); la entidad ocupa un segundo lugar 

en la incorporacion de la capacidad de acceso de los usuarios, el uso 

que se les da y el conocimiento respecto a las mismas con un valor de

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/QtrTemEcon/ENDUTIH 2Q20.pdf
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(6.56) de 10;2 teniendo en cuenta dicha cifra, si bien representa un 

resultado positive, este no garantiza que se promueva la inclusion 

tecnologica para todos los sectores sociales del Estado.

La inclusion tecnologica digital es necesaria en nuestra entidad, no 

solo para promover el conocimiento de las generaciones en el ambito 

educacional, que, si bien es un factor importante, tambien permite el 
desarrollo industrial y la oportunidad de fortalecer areas de 

oportunidad como el campo y servicios publicos, pero en particular 

para la ensenanza y aprendizaje, asi como la prosperidad de la 

integracion social para todos los sectores poblacionales.

Las TIC's, pueden permitir a los adultos mayores aumentar y mejorar 

su desarrollo individual y social, as! como optimizar su calidad de vida 

desde los puntos de vista tecnico, economico, politico y cultural. Las 

actividades intelectuales apoyan y aumentan la autonomia en la edad 

avanzada, por lo que se consideran un factor protector contra una 

vejez discriminada.

El prestar mayor atencion a las necesidades particulares de las 

personas adultas mayores y a los problemas o condiciones especiales 

a las que se enfrentan; a partir de acciones que puedan hacer mas 

facil su modo de vida, para lograr su integracion dentro del sector 

economico, social y tecnologico es una labor que debe ser encausada 

de manera noble con el proposito de mejorar su calidad de vida.

Cabe mencionar que la brecha digital entre adultos mayores los hace 

mas vulnerables a ser victimas de fraude cibernetico o robo de

2 Gonzalo Rojon. (2020). Brecha Digital y Desigualdad Regional, octubre, 2021, de Institute del 
Derecho de Sitio web: https://www.idet.org.mx/opinion/columnas/brecha-digital-y-desigualdad- 
regional/
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identidad, asi como verse afectados en la obtencion de bienes o 

servicios de primera necesidad que por motives de edad no pueden ya 

realizar por si solos y quedando en un estado de vulnerabilidad grave.

Por ende, la bancada del Partido Revolucionario Institucional, siempre 

sensible de las necesidades hacia los adultos mayores y partiendo de 

llevar justicia social a todos los sectores vulnerables, de manera 

consciente y urgente, vemos necesario el combatir la brecha digital.

Por lo anteriormente expuesto y para una mayor comprension 

presento el siguiente cuadro comparative:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de

Nuevo Leon
Arti'culo 52.-... Articulo 5s.-...

I. a III. ...
IV.... 
a) a g)...
h) A recibir capacitacion necesaria sobre el uso 
de las nuevas tecnologias de la informacion y 
comunicacion.

I. a III. ...
IV.... 
a) a g)...
h) Al acceso a las tecnologias de la 
informacidn y comunicacion, asi como la 
capacitacidn para su uso. 
v. a vn....

v. a vn....
Articulo 24.-...
I. aXII. ...
XIII. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y 
todo tipo de actos jundicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de su objeto;

Articulo 24.-... 
l.aXII. ...
XIII. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y 
todo tipo de actos juridicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de su objeto;

V

XIV. Promover e impulsar el acceso y 
capacitacion de las personas adultas mayores 
a las tecnologias de la Informacion y 
Comunicacion, y

XIV. Las demas que establezca esta ley 0 que 
sean necesarias para el cumplimiento del 
objeto del instituto, y las que establezcan 
otros ordenamientos juridicos.

XV. Las demas que establezca esta ley o que 
sean necesarias para el cumplimiento del 
objeto del instituto, y las que establezcan 
otros ordenamientos juridicos.

Ley de Instituciones Asistencia es Publicas y Privadas para las
Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo Leon
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Articulo 10.-... 
I. a XIII....

Articulo 10.-... 
I. a XIII....

Xlli Bis. - Proporcionar a las Personas Adultas 
Ingresadas acceso y capacitacion a las 
tecnologias de la Informacion y 
Comunicacion.

Sin correlative

XIV. a XVIII....

XIV. a XVIII....

Por lo anteriormente expuesto solicito que se someta a su consideracion la 
presente iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.-Se reforma por modificacion el inciso h) de la fraccion IV del articulo 
5°; la fraccion XIV del articulo 24° y se adiciona una fraccion XV al articulo 24° de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de 
Nuevo Leon para quedar como sigue:

Articulo 5°.-...

I. a III. ...

IV. ...

a) a g)...

h) Al acceso a las tecnologias de la informacion y comunicacion, asi como la 
capacitacion para su uso.

V. a VII. ...

Articulo 24.-...

I. aXII. ...

XIII. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y todo tipo de actos juridicos que 
sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;

XIV. Promover e impulsar el acceso y capacitacion de las personas adultas 
mayores a las tecnologias de la Informacion y Comunicacion, y

XV. Las demas que establezca esta ley o que sean necesarias para el 
cumplimiento del objeto del instituto, y las que establezcan otros 
ordenamientos juridicos.
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SEQUNDO. -Se adiciona una fraccion XIII Bis al articulo 10° de la Ley de 
Instituciones Asistenciales Publicas y Privadas para las Personas Adultas 
Mayores en el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue:

Articulo 10.-...

I. a XIII. ...

XIII Bis. - Proporcionar a las Personas Adultas Ingresadas acceso y 
capacitacion a las tecnologfas de la Informacion y Comunicacion.

XIV. a XVIII.

TRANSITORIO:

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado.
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