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HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita diputada MARiA ALICIA GAYTAN SANCHEZ,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de esta Sexagesirna SegundaLegislatura,
en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los articulos 53, fracci6n III, de la
Constituci6n Polftica del Estado de Sonora, y 32, Fracci6n II, de la Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, someto a consideraci6n de este Pleno, INICIATIVA DE

DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION III AL ARTicULO 15 DE LA LEY
DE ADUL TOS MAYORES PARA EL ESTADO DE SONORA; para 10 cual fundo su
procedencia, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
El fen6meno del envejecimiento de la poblaci6n en Mexico esta
cobrando cada vez mayor relevancia, a medida que la dinamica demcgrafica enfrenta un
problema cuya dimensi6n sera preocupante dentro de algunos afios, si no se crean las
condiciones econ6micas, polfticas y sociales que preparen esa transici6n.
La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refiere que
nuestro pais "experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los pr6ximos
treinta afios cambiara radicalmente su composici6n sociodemografica, se trata de una
transformaci6n que a nivel internacional se califica como un logro de la humanidad, pero que
a la vez representa importantes retos para nuestro pais, ya que implica crear las condiciones
de vida id6neas que contribuyan al desarrollo pleno de las personas mayo res", contenido en
el Informe Especial sobre la Situaci6n de los Derechos Humanos de este segmento de la
poblaci6n en Mexico, publicado en febrero del presente afio.
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En el apartado titulado Politica Social del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 determina que, "el gobiemo federal realizara las acciones necesarias para
garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de Mexico puedan recibir atenci6n
medica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de
curaci6n y los examenes clinicos"; cuyo objetivo se lograra mediante la creaci6n del Instituto
Nacional de Salud para el Bienestar, que dara servicio en todo el territorio nacional a todas
las personas no afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
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al Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)".
Recientemente, segun medios nacionales y estatales de comunicaci6n,
sefialaron que el presidente Andres Manuel L6pez Obrador envio a la Camara de Diputados
del Congreso de la Uni6n, una iniciativa de reforma constitucional con la que busca crear el
Sistema Nacional de Salud para el Bienestar y otorgar atenci6n integral de salud a toda la
poblaci6n mexicana que no cuente con seguridad social.
Asi, las personas adultas mayores, estan perfiladas como un sector de la
poblaci6n que ocupa un lugar relevante en la agenda publica, dadas las particularidades de
atenci6n que este grupo de edad demanda, sobre todo en el rubro de la salud, mas ahora que
una mayor esperanza de vida los expone a los denominados riesgos emergentes derivados de
estilo de vida poco saludables; de igual manera, se hace patente la necesidad de invertir en la
formaci6n de capital humane especializado en la atenci6n de la poblaci6n mayor de 60 afios;
en investigaci6n geriatrica y gerontol6gica, y en materia de preparaci6n para la vejez de los
sectores mas j6venes de la poblaci6n, de manera que se pueda asegurar la suficiencia de
servicios en el mediano plazo; adernas se cuente con elementos cientificos que permitan una
mejor planeaci6n estatal, y se promueva la responsabilidad individual sobre el propio proceso
de envejecimiento y sus consecuencias.
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Toda vez que la atenci6n medica de urgencia brindada con oportunidad
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, debe ser garantizada tanto ala poblaci6n
derechohabiente de los servicios de salud del sector publico como a quienes no reciban esa
garantia, para hacer realidad asi el cumplimiento del precepto contenido en el articulo 40. de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual determina que "toda
persona tiene derecho ala protecci6n de la salud".
La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) acert6 que, si bien el
envejecimiento de la poblaci6n puede considerarse un exito en raz6n de las politicas de salud
publica y el desarrollo socioecon6mico, constituye sin embargo un reto para la sociedad, que
debera adaptarse a ella para mejorar al maximo la salud, participaci6n social y seguridad, as!
como la capacidad funcional de las personas adultas mayores.
Ahora bien, en otro orden de ideas, segun la ultima encuesta intercensal
del INEGI, realizada en 2015, se estima que Sonora cuenta con una poblaci6n de mas de 283
mil adultos mayores; Segun, donde se detalla que de estos mas de 149 mil son mujeres y 137
mil hombres.
Ser
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no derechohabiente, asi como contar
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carecer de servicios de

salud, son caracteristicas que cobran mayor relevancia cuando las personas se encuentran en
una etapa de su vida en que, por naturaleza, son propensas a complicaciones en su condici6n
fisica; este es el caso de los adultos mayores.
Segun los ultimos estudios realizados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia (INEGI), en el caso de los hombres adultos mayores, sobresale en
importancia el infarto agudo al miocardio y enfermedad isquernica cr6nica del coraz6n, que
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aparecen en primer lugar como causa de muerte, con 28.8%; los tumores malignos son la
segunda razon y la diabetes mellitus la tercera, con 16.2 y 11.7%, respectivamente.
En suma, estas tres causas agrupan 57 de cada 100 defunciones
masculinas ocurridas a partir de los 60 afios. De igual forma, de acuerdo con la informacion
disponible a 20 10, las enfermedades cerebrovasculares, las relacionadas con las pulmonares
obstructivas cronicas y los accidentes, cobran 15 vidas de cada 100 varones adultos mayores.
Estas enfermedades se podrfan prevenir al cambiar estilos de vida,
malos habitos y conductas de riesgo, por 10 que resultarfa imperioso favorecer su prevencion;
entre las adultas mayo res de Sonora la mortalidad por enfermedades del corazon ocupa la
primera posicion con 27.9%, muy similar al dato de los hombres; en segundo lugar se destaca
la diabetes mellitus con 16.0 por ciento; en tercero y cuarto lugar la mortalidad es causada
por tumores malignos y enfermedades cerebrovasculares, con 13.4 y 7.6%, respectivamente.
Llama la atencion que, dentro de las diez principales causas de
defuncion para las mujeres, aparezca como (mica enfermedad transmisible la neumonia,
ocupando el quinto lugar con 3.6%, mientras que en los hombres se ubica en el septirno lugar,
con 3.1 por ciento.
Con el incremento de la expectativa de vida, las defunciones seguiran
concentrandose en las edades avanzadas. Es por ello que el analisis de las principales causas
de decesos de los adultos mayores, provee herramientas fundamentales para conocer el estado
de salud; es por ello, tan importante lograr el acceso a los servicios de salud es esencial en la
vejez, ya que es cuando aparecen enfermedades cronico-degenerativas que requieren de
cuidado y vigilancia permanente especializada, adernas de medicamentos que deben
administrarse de por vida; Tambien, debemos de recordar que es un derecho humano, que las
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personas adultas tengan garantizada su atenci6n de salud adecuada, tal y como 10 sefiala el
Proto colo Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, tambien conocido como Protocolo de San
Salvador, sefiala en su articulo 17 10 siguiente:

"Toda persona tiene derecho a proteccion especial durante su
ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la prdctica y en particular
a:
a) Proporcionar instalaciones adecuadas, asf como alimentacion y atencion medica
especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en
condiciones de proporciondrsela por sf mismas. "J
Por 10 antes expuesto y con fundamento en 10 dispuesto por los articulos
53, fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley
Organica del Poder Legislativo, someto a la consideraci6n de esta Honorable Asamblea, la
siguiente iniciativa de:

DECRETO
QUE ADICIONA UNA FRACCION III AL ARTicULO 15 DE LA LEY DE
ADULTOS MAYORES PARA EL ESTADO DE SONORA.
ARTicULO UNICO.- Se adiciona una fracci6n III, recorriendose en su orden las
subsecuentes al articulo 15, de la Ley de Adultos Mayores para el Estado de Sonora, para
quedar como sigue:
ARTicULO 15.- Corresponde a la Secretaria de Salud Publica y a los servicios publicos de
salud del Estado, en materia de adultos mayores:
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https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/27-DH-Adultos-Mayores.pdf

I y 11.- ...
III.- La atenci6n medica de urgencia sin costo alguno para quienes no sean
derechohabientes de los servicios de salud del Estado.
IVa la XVIII.- ...
TRANSITORIO
ARTicULO UNICO. - El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora.

ATENT AMENTE
Hermosillo, Sonora a 05 de diciembre del 2019.

DIP. MARiA AL
GAYTAN SANCHEZ
GRUPO PARLA EN ARlO DE MORENA.
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