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LEC,ISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL DE LA

LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A

Tos nnTícULoS 5, IO Y 24DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS

MAyoRES EN EL ESTADo DE NUEVo LróN, EN RELAcIóN e LA ATENcIÓN tNrrcnnl

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN RELACION A LAS GUARDERIAS DE

ADULTOS MAYORES

INICIADO EN SESION: 15 DE FEBRERO DE2022

SE TURruÓ A LA (S) COMISION (ES): Desarrollo Social, Derechos Humanos y

Asuntos lndígenas

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

EXPEDIENTE: 1 507 1 ILXXVI



Dip. lvonne Liliana Alvarez García
Presidenta de !a Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Nuevo León.
Presente

El suscrito, Diputado Waldo Fernández González, integrante del Grupo Legislativo
del del Partido Movimiento Regeneración Nacional perteneciente a la LXXVI
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido
en los artículos 68, 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, así como, lo dispuesto en los numerales 102, 103 y 104 del
Reglamento lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León, en materia de
estancias de día, de conformidad con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las personas adultas mayores merecen ser tratados con dignidad en el último
tramo de su vida. Sin embargo, muchas de ellas están expuestas al abandono por
parte de las familias, a los malos tratos y a la insensibilidad de la sociedad y las
autoridades. En esa razón la protección de sus derechos es cuestión de
humanismo, dignidad y justicia social.

Al respecto el artículo 30 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de
Nuevo León, señala que el Estado debe realizar las acciones necesarias para
proteger el derecho a la vida digna de las y los adultos mayores, y promover su
bienestar mediante un sistema de servicio social con la participación de la

comunidad nuevoleonesa, que atienda sus problemas en materia de salud, cultura,
recreación y calidad de vida.

La Comisión Económica para América Latina y el caribe, señala que el
envejecimiento de la población es consecuencia de la evolución de los
componentes del cambio demográfico. Se define como el aumento progresivo de
la proporción de las personas de 60 años y más con respecto a la población total.l
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Cifras del Censo de Población y Vivienda del año2020, nos muestran que del 2010

a|2020, la población en Nuevo León aumentó de 4,653, 458 a 5,784,442 millones

de personas. Respecto a la población adulta mayor, esta cifra pasó de 407, 278

(8.8%) a 654, 050 (1 1.3%).
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Es innegable que las familias de los adultos mayores juegan un rol de gran

importancia en su cuidado, pues son ellos sobre quien recae la obligación de

atenderlos y cuidarlos como merecen; sin embargo, esta circunstancia trae
aparejados otro tipo de circunstancias, pues el cuidado de los adultos mayores aun

y cuando ellos estén en optimas condiciones, implica la inversión de muchas horas,

por lo que la persona encargada de su cuidado, tiene que renunciar muchas veces

a otras actividades, sobre todo de índole laboral, para atender a los adultos de su

familia lo que tiene un impacto negativo en las finanzas del hogar.

Al respecto en el documento titulado "La solidaridad familiar hacia los adultos

mayores en Monterrey , N. L.", señala que, la familia también enfrenta situaciones
difíciles ante la presencia y atención de un adulto mayor, pues además del

incremento en las necesidades económicas, se presenta la necesidad de mayores

tiempos de atención conforme avanza la edad o en disfuncionalidad; de manera

especial la persona que se hace cargo de un adulto mayor enfermo enfrenta

frecuentemente conflictos y dificultades que tornan muchas veces ambivalentes las

relaciones familiares y afectivas; el cuidador tiende a quejarse, a sufrir ansiedad,
pena, fatiga, perdida o disminución de recursos económicos.2
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Actualmente en Nuevo León, contamos con la figura de Guarderías Gerontológicas,

que son estancias diurnas que ofrece cuidados a adultos mayores que padezcan

demencias vasculares, mixtas o de tipo Alzheimer, deterioros cognitivos leves y

moderados, que no requieran de cuidados especializados.3

No obstante, estos espacios están disponibles solo para aquellos adultos mayores

que padezcan demencia, Alzheimer o algún deterioro cognitivo leve, por lo que no

pueden acceder a estos servicios todos aquellas personas adultas mayores que no

encuadren en sus supuestos.

Contar con estancias de día para personas adultas mayores, es invertir en un bien

para toda la sociedad. Tener espacios planeados especialmente para ellos con

terapias ocupacionales, de entretenimiento, brindando una atención integral en

materia de salud, sin duda, se elevará su calidad de vida.

Pero también hay que tener presentes los efectos positivos colaterales que esta

práctica conlleva. Que los adultos mayores puedan acudir voluntariamente a las

estancias de día no solamente significa un beneficio para ellos, sino que también

tendrá un impacto en sus familias, pues ello permitirá que las personas encargadas

de su cuidado puedan realizar sus actividades laborales, educativas, recreativas o

del tipo que sean, con la seguridad de que su adulto mayor esta resguardado y

cuidado en las estancias de día.

De acuerdo con la investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León,

Blanca Mirthala Valdez, con el crecimiento de la esperanza de vida de los

habitantes también aumentan sus niveles de dependencia, es decir, requieren el

apoyo de otra persona para sobrellevar su vida, destaca que los adultos mayores

muestran la dependencia de tipo afectiva, seguido de la dependencia económica,

posteriormente la instrumental y por último la funcional.a

La Organizaciín de las Naciones Unidas, alienta a los gobiernos a que introduzcan

en sus programas los principios en favor de las personas de edad: señalando que

estos son: la interdependencia, participación, cuidados, autorealización y dignidad,

para efectos de la presente iniciativa, se hace énfasis al principio de Cuidados, que

conlleva las siguientes acciones:

Cuidados
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10. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la

protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de

valores culturales de cada sociedad.

1 1. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de

salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar
físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la
enfermedad.

12. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y
jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y
cuidado.

13. Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de

atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y

estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.

El objeto de esta iniciativa es que las personas adultas mayores cuenten con un

espacio al que puedan acudir libremente para que les sea proporcionada atención
integral, incluyendo terapia ocupacional y actividades que los ayude a tener una
mejor salud mental y emocional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H.
Asamblea, el siguiente Proyecto de

DECRETO

ÚIUICO. Se adicionan un inciso b) a la fracción Vl del artículo 5, una fracción Vl Bis,
al artículo 10; y, una fracción Vll. Bis yVll. Bis. 1, al artículo24 de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León, para
quedar como siguen:

Artículo 5o.- En los términos del artículo 1o de esta Ley, se reconocen los siguientes
derechos de las Personas Adultas Mayores:

l. a V.

Vl. Asistencia social, que incluye:



a) Ser sujeto de programas de asistencia social cuando se encuentren en caso

de desamparo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.

b) A integrarse a las estancias de día, en las que se les brindará atención
integra! y acceso a diversas actividades de terapia ocupacional y

recreativas que fomenten su bienestar físico y mental;

vil (...)

Artículo 10.- Corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado, en relación a las

Personas Adultas Mayores:

I aVl, (. .)

Vl. Bis. Fomentar e impulsar la instalación de estancias de día para personas
adultas mayores;

Vll. a Xll. (...)

Artículo 24.- Para el cumplimiento de su objeto el lnstituto tendrá las siguientes
facultades:

Vll. Bis. Instalar y operar de conformidad con su suficiencia presupuestal
estancias de día para personas adultas mayores;

Vl!. Bis. 1. Coadyuvaren el diseño de programas de atención integral que se
implementarán en las estancias de día, a fin de que las personas adultas
mayores gocen de un espacio digno;

Vlll. a XlV. (...)

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las autoridades encargadas de las estancias de día para adultos
mayores previstas en el presente Decreto deberán realizar los ajustes
presupuestales a que haya lugar, para dar cumplimiento al presente Decreto.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los catorce días del mes de febrero

de 2022



ATENTAMENTE,


