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LEY NUMERO 375, DE LOS DE-
RECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DEL ESTA-
DO DE GUERRERO .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

Que el H . Congreso Local,
se ha servido comunicarme
que,

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOM-
BRE DEL PUEBLO QUE REPRESEN-
TA, TOMANDO EN CUENTA LOS
SIGUIENTES :

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 12 de junio de
2003, el Diputado Carlos Sán-
chez Barrios, integrante de
la Quincuagésima Séptima Le-
gislatura al Honorable Con-
greso del Estado, en uso de
sus facultades constituciona-
les plasmadas en los artícu-
los 50 fracción II de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
y 12 6 fracción I I de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
del Estado, presentó a este
Honorable Congreso del Estado
iniciativa de Ley de los Dere-
chos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Guerre-
ro .

Asimismo y en los térmi-
nos en que fue presentada la
iniciativa anterior, median-
te oficio número 00313, signado
por el Mayor Luis León Aponte,
Secretario General de Gobier-
nó, de fecha 23 de febrero del
2004 y recibido por Oficialía
Mayor el 26 del mismo mes, el
Gobernador del Estado Licen-
ciado René Juárez Cisneros en
uso de sus facultades constitu-
cionales, remitió a esta Sobe-
ranía Iniciativa de Ley que
crea el Instituto Guerrerense
para la Atención de Personas
Adultas MaYgres e Instituye
el Programa Pensión Guerrero .

Que en sesiones de fecha
12 de junio del 2003 y 3 de
marzo del 2004, el Pleno de la
Quincuagésima Séptima Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre .y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento
de las iniciativas : de Ley de
los Derechos de las Personas
Adultas Mayores del Estado de
Guerrero y de la Ley que crea
el Instituto Guerrerense para
la Atención de Personas Adul-
tas Mayores e Instituye el
Programa Pensión Guerrero,
respectivamente .

Que en atención a lo ante-
rior, ambas iniciativas fue-
ron turnadas para el análisis
y emisión del dictamen y pro-
yecto de Ley respectivo, a las
Comisiones Unidas de Justicia
y de Desarrollo Social, la
primera mediante oficio núme-
ro OM/DPL/321/2002, signado
por el Presidente de la Mesa
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Directiva y la segunda por me-
dio de oficio número OM/DPL/
841/2004,, signado por la Ofi-
cial Mayor del H . Congreso del
Estado .

Que el Diputado Carlos
Sánchez Barrios, expone en su
motivación

"La declaración Universal
de los Derechos Humanos de
1984, expresa por vez prime-
ra, al nivel de principio uni-
versal, el tema de la vejez,,
indicando que el ser humano
tiene derecho a la existen-
cia, a la integridad física,
a los medios indispensables y
suficientes para un nivel de
vida digno, especialmente en
cuanto se refiere a la alimen-
tación, al vestido, a la habi-
tación, al descanso, a la
atención medica, a los servi-
cios sociales necesarios . De
ahí el derecho a la seguridad
en caso de enfermedad, de in-
validez, de viudez, o de ve-
jez .

Posteriormente, el preám-
bulo de la Constitución de la
Organización Internacional del
Trabajo, en 1969, considera
la urgencia de mejorar las
condiciones, de trabajó a ni-
vel mundial, y declara su lucha
contra el desempleo, salarios
insuficientes y se lanza a fa-
vor de la protección del tra-
bajador y pensiones justas de
vejez y de invalidez . Se trata
pues, de los derechos de las
personas de la tercera edad,
entré otras, en busca de un
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reconocimiento equitativo y
de una justa distribución de
oportunidades de desarrollo y
de riquezas .

Sin embargo, el estudio
teórico más sistemático sobre
la situación político, social
y económica de los Adultos Ma-
yores lo encontramos en el
Informe IV de la Conferencia
Internacional del Trabajo en
su 65a Reunión celebrada en el
año de 1979, dedicado a los
Trabajadores de Edad Madura,
que tiene como referencia los
datos Estadísticos del Capítu-
lo Estimaciones y Proyeccio-
nes de Fuerza de Trabajo,
1950-2000, editado en Gine-
bra . En estos trabajos, desta-
can las recomendaciones he-
chas por la organización Inter-
nacional del Trabajo con res-
pecto a los problemas y oportu-
nidades de empleo de las per-
sonas de edad madura .

Actualmente, los Adultos
Mayores, no sólo se ven discri-
minados laboralmente, sino
también en otros aspectos de
la vida cotidiana, por lo que
se hace necesario y urgente,
legislar al respecto, esta-
bleciendo en nuestro marco
jurídico las bases que permi-
tan a los adultos mayores con-
tar con los instrumentos le-
gales tendientes a garantizar
el hecho de aspirar a una me-
jor calidad de vida y una vi-
gencia plena de sus derechos,
promover una estructura insti-
tucional con las acciones y
programas gubernamentales
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aplicables a la realidad y
problemática que actualmente
afrontan las Personas Adultas
Mayores en nuestro Estado ; y
sobre todo destinar los recur-
sos necesarios para ejecutar-
las en favor de la población
adulta mayor, ya que son quie-
nes representan la experien-
cia de nuestra sociedad .

Es primordial construir
una mejor circunstancia para
las Personas Adultas Mayores,
desafío que se debe asumir,
enfrentando de manera decisi-
va y creativa, múltiples fenó-
menos de la vulnerabilidad
social, en los que día con día
se ven expuestos enormes grü-
pos'de Personas Adultas Mayo-
res, sobre todo en nuestra En-
tidad, lo cual se agrava aún
más- por el alto grado de re-
zago y marginación social
que, no obstante* los grandes
esfuerzos realizados por el
Gobierno, que no han permiti-
do lograr avances significa-
tivo.s, aún no hemos podido
eliminar .

En Guerrero, se presenta
una creciente población mayor
de sesenta años de edad, que
actualmente constituye el 7 .5
por ciento del total de habi-
tantes en la Entidad, por lo
que es necesario buscar meca-
nismos jurídicos a fin de que
en un futuro,' existan condicio-
nes para atender a este grupo
social, proteger su dignidad
humana y emplear su experien-
cia en bien de la cadena gene-
racional,

Para lograr lo anterior,
debemos garantizar que las
Personas Adultas Mayores al-
cancen su máximo desarrollo
integral, su plena participa-
ción social, así como el ejer-
cicio de sus derechos y debe-
res establecidos en nuestro
sistema jurídico, abarcando
aspectos económicos, socia-
les, políticos y culturales
que promuevan un clima f avora-
ble de incorporación de las
Personas Adultas Mayores al
desarrollo de nuestro Estado
y del País ; contemplando ade-
más, el mejoramiento de la ca-
lidad de los servicios, las
actividades, la información y
sobre todo de la actitud hacia
las Personas Adultas Mayores,
debiendo involucrar en la
participación, a los órganos
de los tres niveles de Gobier-
no, a las organizaciones so-
ciales y a las Instituciones
particulares .

Por las consideráciones
vertidas, es importante, nece-
sario e impostergable que en
nuestro Estado de Guerrero se
cuente con el instrumento
normativo que proteja y garan-
tice en forma fehaciente los
derechos de las Personas Adul-
tas Mayores .

La presente iniciativa de
Ley tiene por objeto garanti-
zar el ejercicio de los dere-
chos de las Personas Adultas
Mayores, así como establecer
las bases y disposiciones pa-
ra su cumplimiento .
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La presente Ley consta de
6 títulos, 13 capítulos, 64
artículos y 5 artículos transi-
torios, mismos que a conti-
nuación se describen :

El Título Primero, denomi-
nado "Disposiciones Genera-
les", Capítulo Unico contiene
los lineamientos básicos de
la Ley, el objeto y aplica-
ción, estableciendo que regu-
lará los principios, objeti-
vos, programas, responsabili-
dades e instrumentos que la
administración pública debe-
rá atender en la planeación y
aplicación de, las políticas
públicas Estatales para la
observancia de los derechos
de las Personas Adultas Mayo-
res, así como el funcionamien-
to del Instituto para la Aten-
ción Integral de las Personas
Adultas Mayores del Estado de
Guerrero (IATIPAM)

El Título Segundo, denomi-
nado De los Principios y de
los Derechos, en su Capítulo
(,'contempla la autonomía, la
participación, la equidad, la
corresponsabilidad y la aten-
ción preferente, como princi-
pios rectores en la observa-
ción y aplicación de esta Ley .

El Capítulo II, denomina-
do De los Derechos, establece
de manera enunciativa, pero
no limitativa, los derechos
fundamentales'de las personas
adultas, la integridad, digni-
dad y preferencia ; la certeza
jurídica; la salud ; la alimen-
tación y la familia ; la educa-
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ción; el trabajo; la asisten-
cia social ; y la participa-
ción .

El Titulo Tercero, denomi-
nado De las Obligaciones del
Estado, la' Sociedad y la Fami-
lia, Capítulo Unico, señala
las obligaciones que tendrán
el Estado, la sociedad y la
familia para garantizar las
condiciones óptimas de salud,
educación, nutrición,'vivien-
da, desarrollo integral y se-
guridad social de las Perso-
nas Adultas Mayores . De igual
forma establecerá programas
que aseguren a todos los
trabajadores una preparación
adecuada para .su retiro .

El Título Cuarto, denomi-
nado De la Política Pública
Estatal sobre las Personas
Adultas Mayores, Capítulo I,
contempla los objetivos de la
Política Pública Estatal so-
bre las Personas Adultas Mayo-
res como 'el de propiciar las
condiciones para su mayor
bienestar físico y mental a
fin de que puedan ejercer ple-
namente sus capacidades en el
seno de la familia y de la so-
ciedad, incrementando su au-
toestima y preservando su
dignidad como ser humano ;
garantizar a las Personas
Adultas Mayores-el pleno éjer-
cicio de sus derechos, sean
residentes o estén de paso en
el territorio estatal, así
como igualdad de oportunida-
des y una vida digna, promo-
viendo la defensa y represen-
tación de sus intereses ; en-
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El Capítulo Ir, . De las
Obligé).<;:ionesde las Institu-
ciones Públicas, contempla
que en su fo'rmulación yejecu-
ción el Plan Estatal de' Desa--
rrOllo, pa~tic~larmente ,~~
Capítulo de Desarrollo 80-

cial,deberá ser' congruente
, con los principios, objetivOs

e instrumentos que ,se>señalen
en esta Ley y en Tos programas
de a tenéióri integral a las,
Persona.s Adul t,as Mayores. Así,
también, la~ ,acciones y pro-
gramascl.lya aplicación debepá
garantiza':i el GO,bierno del'
Estado, a través de las Se<;::re"
tarías General de Gobierno;
Desarro¡lo Social; Educación,
Salud y de F.omeI)to Turístico;
así como del ,Sistema ,Estatal
para elDes~rrOlloIntegra1
de la Familia del Estado de'
Guerrero.

E'l CapítulO TII De ",.lOS
Programas ESPeciales'contem-
pla gue' el GÓbie'rnO del E,stacto
diseñará programa:s p~rma.nen-
tes paralaatenci6n integral'

'de las PerSOhaS~,dultas: r1áyo-
rés, establecierid610~ prográ'"
mas PensiónGuerrero,disefia-
do para. prOporcionar apoyo
económico a' ma.~eradepen- '

si6r:f a,las Personas Adul.tas
Mayores que ,no queh ten 'con
ningún ápoyade este tipo por
Parte de ~os'diferentes ins-
titutoscdeseguridád social;'

,",'
\

" '
',' ," . ,', .

haciaünaCárrera' Uni verslta-'

.ria, cuyo objeto será estimu-
'

l<:irla participación de lás
Personas Adultás Ma.yores en

lIÍIIÍi
,

, ,

las carreras, licenciatura y
postgrado~y Fomento a la creá-
cióndeOrganizacionesProquc- '

tivas dirigido fundamentalmen-
te para el ámbito rural,. busca
propiciar la ,organi z,ación de
las PersQn~sAdultas Mayores
en grupos productivos.

,

'Igualmente se estaplece
que la vigilaric:ia de la qorrec--

t.aej ecuciop.de iosp1;'ogramas '

Especiales f>erJIlanente s Pen--
sión GUer:rero, hacia una Ca--
rreraU-niversi taria y Fomento

. a la 'CreacióndeOrganizác,io'-'

neS" productivas, est:aráa
9árgo del' Institl1to ,para la., .

. A..tenciónIntegral delaS,P~rs07

nas Adul t¡:iS Mayores de.l Esta-
'do de Guerrero.

El Título Quint;o, denond""
nadp, Del Instituto para ,la

j\tenciónIntegr~l gelásPerso-
nas Adultas'May¡orés, del'Es:""
tado de GUerrerQ;"dispone la
creacióndeunOrgan.i~mo,~úbli'"
CO Descentrali'zadocuy«cabe":'¡

. . .
'.~ -.

\' ", '.

. ...
,

'.'

zade ,se'ctorserá laSepreta-
ría de DesarróJ.loSosia}.,eL
C~pí-tuloI conternplfi l'anab\1ra-

.

leza, obj ato y?tribu,cicmes
qu.e tendráel'Inst:ituto, Orga--.
nismo,con personalidad'jurídi-
ca, patrimonio propio y atItono--

.míá;técnica y d~~ g-estiÓnpara
el . cumplimiehto <;le,',.sus 'atri--
bucioneSi objetivos y finés.

, ,

EICapítulo II,denominadO
De su Gobierno y Administra""
ción establece la es,tructUra,

'orgánica del Instituto, ésti-
pulándose que secon,tará con
un Consejo Directivo,un Dir,.ec-
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tor General y Un Comisario Pú-
blico, así como las estructu-
ras administrativas, para el
estudio, planeación y despa-
cho de los asuntos que le com-
petan ; la forma en . como se in-
tegrará y la forma de sesionar
del Instituto .

El Capítulo III contempla
la creación de un Consejo Ciu-
dadano de Personas„ Adultas
Mayores, a cargo del Consejo
Directivo, que tendrá por ob-
jeto reconocer el seguimiento
de los programas, opinar so-
bre los mismos, recabár .las
propuestas de la ciudadanía
con relación a las Personas
Adultas Mayores y presentar-
las al Consejo Directivo .

Al Capítulo IV, se le de-
nomina del Régimen Laboral,
mismo que establece la forma
en que 'se regirán las relacio-
nes de trabajo entre el Ins-
tituto y sus Trabajadores .

Y por último el Título
Sexto, denominado De las .Res-
ponsabilidades .y Sanciones,
en su Capítulo I, contempla
los requisitos que deberá
contener la denuncia popular,
las instancias a las que se
deberá recurrir y 'los proce-
dimientos por los que se
girá .

Capítulo II De las
Responsabilidades y Sancio-
nes, contiene que las infrac-
ciones a lo dispuesto en esta
Ley serán sancionadas en el
caso . de que fuesen cometida.s

El
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por servidores públicos, de
conformidad con lo estableci-
do en la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públi-
cos del Estado y tratándose de
particulares, de acuerdo a lo
establecido en la legislación
aplicable tomando en cuenta
la conducta realizada .

Que el Gobernador del Es-
tado, Licenciado René Juárez
Cisneros en la exposición de
motivos de su iniciativa se-
ñala :

Que entre los objetivos
que contempla el Plan Estatal
de Desarrollo 1999-2005, es
procurar que las personas de
la tercera edad, que aporta-
ron sus esfuerzos en la cons-
trucción de la sociedad gue-
rrerense, se vean correspon-
didos en una vida digna acorde
con sus circunstancias actua-
les y entre sus estrategias el
de implementar acciones que
garanticen una vida digna y
tranquila, propiciando que se
les brinde permanentemente
los servicios asistenciales
de salud, vivienda y recrea-
ción, así como oportunidades
para realizar actividades pro-
ductivas .

Que actualmente uno de
cada veinte Guerrerenses se
ubica en el grupo de la ter-
cera edad ; estimándose que de
continuar la tendencia de
crecimiento de este sector de
la población, para el año 2030
la relación será de 1 a 10
habitantes, lo que representa
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un serio reto para los siste-
mas de pensiones y de salud,
que sólo alcanzan a cubrir a
dos de cada diez Personas
Adultas Mayores en el Estado
con los servicios de seguri-
dad social .

Que un aspecto de tras-
cendental importancia en la
vida de la sociedad guerre-
rense', es la necesidad de que,
por dignidad humana, se pro-
teja a las personas mayores,
siendo necesario el diseño de
políticas públicas de inte-
gración y asistencia social,
que dignifiquen el nivel de
vida de las Personas Adultas
Mayores, que en la mayoría de
los casos, son considerados
como una carga social y a lo
único que pueden recurrir en
muy contados casos es a las
pensiones, las que tampoco
satisfacen_ con plenitud sus
necesidades elementales .

Que el 25 de _junio del año
2002, entró en vigor la Ley
Federal de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, la
cual contempla entre sus atri-
buciones el impulso de accio-
nes por parte del Estado y la
sociedad, para promover el
Desarrollo Integral de las
Personas Adultas Mayores, con
el propósito de que sus capa-
cidades sean valoradas y apro-
vechadas en el desarrollo co-
munitario, económico y so-
cial .

Que el Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, creó me-

Martes 16 de noviembre de 2004

diante Acuerdo el "Programa
Pensión Guerrero" paraa el
ejercicio fiscal 2003, con el
objeto de otorgar un apoyo
económico a las Personas Adul-
tas Mayores de 65 años, que no
estén pensionadas o jubiladas
por la Federación, el Estado,
el Sector Privado o por el Go-
bierno de otros Países y que
residan en los Municipios de
Acapulco de Juárez, Chilpan-
cingo de los Bravo, Iguala de
la Independencia, José Azueta
y Taxco de Alarcón, el cual
fue publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Es-
tado Núm . 17 Alcance I dé fe-
cha 28 de febrero del 2003 .

Que siendo con el mismo
objetivo, se creó el Comité
Técnico de Validación del
Programa de Pensión Guerrero,
como órgano de verificación
del proceso de integración
del padrón de beneficiarios,
a efecto de que se apegue a las
bases de la convocatoria emi-
tida para la implementación
de dicho Programa, 'el, cual fue
publicado en el Periódico
Oficial 'del Gobierno del Es-
tado núm . 19 Alcance I de fe-
cha 7 de marzo de 2003 .

Que en cumplimiento en lo
anterior, con fecha 13 de mar-
zo del 2003, se expidió el
Reglamento del Comité de Vali-
dación del Programa "Pensión
Guerrero" con el objeto de es-
tablecer las normas que regu-
lan la actuación y funciona-
miento del Comité .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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Que el Programa "PENSION
GUERRERO" para el ejercicio
fiscal 2003, ha confirmado la
necesidad de continuar y exten-
der el referido programa a to-
dos los municipios de la En-
tidad, por lo que se ha optado
que para formulación, desarro-
llo y ejecución de esta políti-
ca pública estatal de aten-
ción a las Personas Adultas
Mayores, se instituya el pro-
grama en una Ley, que procure
su desarrollo y protección,
así como el ejercicio y cabal
respeto a los derechos que le
asisten a la población senecta,,
de conformidad a lo dispuesto
por las Leyes del orden Fede-
ral y Estatal aplicables,
asimismo resulta necesario
contar con un Organismo que se
encargue de la atención de es-
tos asuntos, así como de los
programas y acciones que se
han creado y se creen para
servir y apoyar a este sector
de la población como un acto
de reconocimiento y justicia
social a su contribución y es-
fuerzo desarrollados en bien
de la comunidad Guerrerense .

Que además de procurar un'
bienestar económico de las
Personas Adultas, Mayores, es
interés del Ejecutivo Esta-
tal, fomentar en la familia y
en la Sociedad Guerrerense
una cultura de respeto y apre-
cio a la vejez y lograr . que se
le dé un trato digno ; favore-
cer su valorización y su plena
integración social, así como
procurar una mayor sensibili-
dad, conciencia social, soli-
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daridad y convivencia entre
las generaciones, con el fin
de evitar toda clase de discri-
minación por razón de su na-
cimiento, nacionalidad,' et-
nia, sexo, discapacidad, en-
fermedad, religión, lengua,
cultura, opinión o cualquier
otra condición o .circunstan-
cia personal, familiar o so-
cial .

En razón de lo anterior,
he considerado enviar a esa H .
Legislatura para su aproba-
ción la iniciativa de Ley que
crea el Instituto Guerrerense
para la Atención de Personas
Adultas Mayores e instituye
el Programa Pensión Guerrero,
con el objeto de coordinar,
promover, apoyar, fomentar,
vigilar 'y evaluar las accio-
nes públicas, estrategias y
programas que se. deriven de
ella, de conformidad con los
ordenamientos legales Fede-
rales y Estatales vigentes y
aplicables .

Que el Instituto Guerre-
rense de las Personas Adultas
Mayores y el Comité Técnico,
procurarán de acuerdo a sus
atribuciones, el desarrollo
humano integral y apoyo de las
Personas Adultas Mayores, en-
tendiéndose por esto, el proce-
so continuado y sostenido que
se oriente a crear las condi-
ciones y oportunidades de em-
pleo, ocupación, salud, di-
versión, cultura y demás ele-
mentos que favorezcan su
bienestar y condición de vida,
así como el acceso al ejerci-
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cio y disfrute de sus dere-
chos, que haga posible la . re-
ducción de las desigualdades
extremas y las iniquidades de
género a fin de que este sec-
tor dé' la sociedad se integre
más, con su capacidad produc-
tiva e iniciativas, al desa-
rrollo del Estado .

Que en términos de lo
dispuesto por los artículos

lativos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
número 286, las Comisiones de
Justicia y Desarrollo Social,
tienen plenas facultades para
analizar las iniciativas de
refe--rencia y emitir el dicta-
men y proyecto de Ley que
recaerá a las mismas, lo que
procedieron a realizar en los
siguientes términos ;' y,

C O N S I D E R A N .D O

Los signatarios de las
iniciativas' con, la facultad
que les confiere la Constitu-
ción Política del Estado, en
sus numerales 50 fracción I y
II, 74 fracción XXXVIII, y el
artículo 126 fracción I.y II
de la Ley Orgánica del , Poder
Legislativo en vigor, tienen
plenas facultades para pre-
sentar, para su análisis y
dictamen correspondiente las
iniciativas de ; . Ley de los Dé-
rechos de :la.s Personas Ádul-
tas Mayores' del Estado de Gue-
rrero y Ley que crea el Insti-
tuto Guerrerense para la ; Aten
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ción de Personas Adultas Ma-
yores e Instituye el Programa
Pensión Guerrero .

Que del análisis efectua-
do a las iniciativas en comen-
to, se arriba a la conclusión
de que . las mismas, no son vio
latorias de garantías indivi-
duales ni se encuentran en
contraposición con ningún otro
ordenamiento legal .

presentadas, se desprende que
el ámbito de aplicación, ope-
ración y fin de las, mismas
presentan bastante simili-
tud, así como por tratarse de
iniciativas del mismo ramo,
las Comisiones Unidas de Jus-
ticia y Desarrollo Social,
consideran apropiado dicta-
minarlas en conjunto, por lo
que sus modificaciones.y ade-
cuaciones realizadas se com-
plementan una de la_ otra y
viceversa :

Una vez establecido lo
anterior y en atención a ,que
el nombre propuesto ,a la Ley
en'ambas iniciativas atienden
sobre un mismo tema, las Co-
misiones Unidas, de Justicia y
Desarrollo Social, conside-
raron procedente que la Ley en
comento se denomine Ley de De-
rechos de las Personas Adul-
tas Mayores del Estado. de
Guerrero .

Lo anterior, porque si
bien es cierto, que en la Ley
que se somete a consideración

46, 49 fracciones VI y XIII,
57, 64, 86, 84 segundo párrafo De igual forma y en aten-
87, 127, 132, 133 y demás re- ción a que las iniciativas
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se establece el Instituto
Guerrerense para la Atención
de las Personas Adultas Mayo-
res, así como el Programa Pen-
sión Guerrero, al englobarse
dentro del marco normativo
denominado Ley, pueden ir in-
mersos dentro de ésta, y no
hacer referencia como si se
tratara de la Ley del Insti-
tuto dé las Personas Adultas
Mayores o la Ley que crea el
Programa Pensión Guerrero,
porque tanto el Instituto de
las Personas Adultas Mayores
que se crea, así como el es-
tablecimiento del Programa
Pensión Guerrero pueden tener
su normatividad independien-
te para su funcionamiento y
operación .

Que en el análisis de las
iniciativas de referencia por
parte de estas Comisiones
Unidas, se consideró que la
Ley respondiera a criterios
reales de asistencia, no ba-
sados en el paternalismo,gu-
bernamental' sino en la exi-
gencia de protección integral
de los derechos de las Perso-
nas Adultas Mayores y el res-
peto pleno de su permanencia
o incorporación en la vida
productiva del Estado .

Que de las consideracio-
nes vertidas en la exposición
de motivos de las iniciativas
y en el cuerpo de las mismas,
puede constatarse que la expe-
dición de la nueva Ley contie-
ne disposiciones que permiten
el cumplimiento de su objeti-
vo fundamental : garantizar el
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ejercicio de los derechos de
las Personas Adultas Mayores,
razón por la que estas Comisio-
nes Unidas consideran proce-
dente su aprobación en los
términos presentados, reali-
zando solamente una comple-
mentación entre ambas inicia-
tivas propuestas .

Asimismo, es* procedente
integrar dentro del Consejo
Directivo a la persona que
fungirá como Secretario Técni-
co del Consejo Directivo, to-
da vez que no obstante que las
iniciativas consignan la exis-
tencia de esta figura, no se
señala quien fungirá como
tal, determinando las Comisio-
nes Dictaminadoras que el
nombramiento y las funciones
recaigan en la persona que
proponga .su Presidente del
Consejo, quien tendrá la obli-
gación de llevar las relatorías
de las asambleas, recabar las
firmas y levantar las actas
respectivas, así como las que
le encomiende el propio Con-
sejo, por otro lado se modi-
fica el artículo quinto tran-
sitorio para que exista con-
cordancia con la actualidad .

Que en sesión de fecha 14
de octubre del 2004, se aprobó
por unanimidad de votos el
dictamen con proyecto de Ley
de los Derechos de las Perso-
nas Adultas Mayores del Esta-
da de Guerrero, presentado
por los Ciudadanos Diputados
integrantes de las Comisiones
Unidas de Justicia y Desarro-
llo Social .
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Por lo anteriormente ex- de las Personas Adultas Mayo-
puesto y fundado en los artícu- res, así como el funcionamien-
los 47 fracción I de la Cons- to del Instituto Guerrerense
titución Política Local, 8o . para la Atención Integral de
fracción I y 127 Párrafo Pri las Personas Adultas Mayores
mero de la Ley Orgánica del (IGATIPAM)
Poder Legislativo en vigor,
este' Honorable Congreso, tie- Artículo 3 . La responsa-
ne a bien expedir la siguien- bilidad, atención y aplica-
te :

	

ción de esta Ley compete a :

LEY NUMERO 375, DE LOS DE-
RECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DEL ESTA-
DO DE GUERRERO .

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 . Esta Ley es de
orden público, de interés
social y de observancia gene-
ral en el Estado de Guerrero ;
y , tiene por objeto el de pro-
teger y reconocer los Dere-
chos de las' Personas Adultas
Mayores, sin exclusión algu-
na, para brindarles mejores
condiciones de vida y plena
integración al desarrollo
social, económico, político y
cultural, así como establecer
las bases y, disposiciones
para su cumplimiento

Artículo 2 . Esta Ley re-
gulará los principios, objeti-
vos, programas, responsabi-
lidades e instrumentos que la
Administración Pública debe-
rá atender, en la planeación
y aplicación de las Políticas
Públicas Estatales, para la
observancia de los derechos

o ;

II . Las Secretarías de
Despacho y demás Dependencias-
qúe forman parte de la Adminis-
tración Pública, así como de
los Ayuntamientos Municipa-
les, Organos Desconcentrados
y'Paraestatales, en el ámbito
de sus respectivas ccompetén-
cias y Jurisdicción ;

III . La familia de la Per-
sona Adulta Mayor ; ;

IV . Los Ciudadanos y la
Sociedad Civil Organizada,
cualquiera que sea su forma o
calificación, y

V . El Instituto Guerreren-
se para la Atención Integral
de las Personas Adultas Mayo-
res (IGATIPAM) .

En caso de incompatibili
dad o de duda entre las dis-
posiciones de esta Ley y de
otra que contenga por objeto
la protección de las Personas
Adultas Mayores, habrá de
aplicarse la más favorable a
su protección y desarrollo
integral .

I . El Gobernador del Esta
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Artículo 4 . Para los efec-

tos de esta Ley, se entenderá
por :

I . Atención Integral . Sa-
tisfaccibn de las necesidades
físicas, materiales, biológi-
cas, emocionales, sociales,
culturales, recreativas, pro-
ductivas y espirituales de
las Personas Adultas Mayores .

II . Asistencia Social . Al
conjunto de acciones tendien-
tes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter
social que impidan al indivi-
duo su desarrollo integral,
así como la protección físi-
ca, mental y social de perso-
nas en estado de necesidad,
desprotección o desventaja
física y mental .

III . Consejo . El Consejo
Ciudadano de Adultos Mayores,
integrado para la Promoción y
Defensa de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores .

IV . Consejo Directivo . El
Consejo Directivo, quien será
la máxima autoridad del Ins-
tituto Guerrerense para la
Atención Integral de las Per-
sonas Adultas Mayores .

V . Calidad del Servicio .
Conjunto de características
que confieren al servicio, la
capacidad de satisfacer tanto
las necesidades como las de-
mandas actuales y potencia-
les .

VI . En Situación de Ries-
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go o,Desamparo . Aquéllos que
por problemas de salud, aban-
dono, carencia de apoyos eco-
nómicos, familiares, contín-
gencias ambientales o desas-
tres naturales, requieren de
asistencia y protección del
Gobierno del Estado y la So-
ciedad organizada .

VII . Geriatría . El servi-
cio brindado 'Para la atención
de la salud de las Personas
Adultas Mayores .

VIII . Gerontología . Serví-
cio otorgado por personas de-
dicadas al estudio del enve-
jecimiento desde una perspec-
tiva biopsicosocial .

.IX . Género . Conjunto de
papeles, atribuciones y repre-
sentaciones de hombres y'mu-
jeres en nuestra cultura que
toman como base la diferencia
sexual .

X . Instituto . El Institu-
to Guerrerense para la Aten-
ción Integral de las Personas
Adultas Mayores .

XI . Integración Social .
El conjunto de acciones que
realizan las Dependencias y
Entidades de la Administra-
ción Pública del Estado de
Guerrero y la Sociedad organi-
zada, encaminadas a modificar
y superar las circunstancias
que impidan a las Personas
Adultas Mayores su desarrollo
integral .

XII . Ley . La presente Ley
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de los Derechos de las Perso-
nas Adultas Mayores del Esta-
do de Guerrero .

XIII . Personas Adultas Ma-
yores . Aquéllas que cuentan
con sesenta y cinco años de
edad o más, que sean residen-
tes o se encuentren en trán-
sito en el territorio del
Estado de Guerrero .

TITULO SEGUNDO
DE LOS PRINCIPIOS Y LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS

ADULTAS MAYORES

CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS

Artículo 5 . Los princi-
pios rectores en la observa-
ción y aplicación de esta Ley
son :

I .- La Autonomía . Entendi-
da como las acciones que se
realicen en beneficio de las
Personas Adultas Mayores
orientadas a fortalecer su
independencia, su capacidad
de decisión y su desarrollo
personal y comunitario ;

II .- La Participación .
Concebida como la inserción
de los adultos mayores en to-
dos los ordenes de la vida pú-
blica . En ámbitos de su inte-
rés serán consultados y toma-
dos en cuenta ; así mismo se
promoverá su presencia e in-
tervención ;

III .- La Equidad . Es e
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trato justo y proporcional en
las condiciones de acceso y
disfrute de los satisfactores
necesarios para el bienestar
de las Personas Adultas Mayo-
res, sin distinción por sexo,
situación económica, identi-
dad étnica, fenotipo, credo,
religión o cualquier circuns-
tancia ;

IV .- La Atención Prefe-
rente . Determinada como aque-
lla que obliga a las Institu-
ciones Estatales y Municipa-
les de Gobierno, así como a
los sectores social y privado
a implementar programas acor-
des a las diferentes etapas,
características y circuns
tancias de las Personas Adul-
tas Mayores ;

V .-La Corresponsabilidad .
Considerada como la concu-
rrencia y responsabilidad com-
partida de los sectores pú-
blicos y social, en especial
de las comunidades y fami-
lias, para la consecución del
objeto de esta Ley .

CAPITULO 11
DE LOS DERECHOS

Artículo 6 . De manera enun-
ciativa esta 'Ley reconoce a
las Personas Adultas Mayores
los siguientes derechos :

A) . De la integridad
dignidad :

y

I . A la vida, con calidad,
siendo deber de la familia, de
los órganos locales del Gobier-
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no del EstadoSy de la socie-
dad, garantizar a las Perso-
nas Adultas Mayores, su so-
brevivencia así como el acce-
so a los mecanismos necesa-
rios para ello ;

II . A la no discrimina-
ción, sin distinción alguna a
sus derechos ;

III . A una vida libre de
violencia ;

IV . A ser respetados en su
persona, integridad física,
psicoemocional y sexual ;

V . A ser protegidos con-
tra toda forma de explota-
ción ;

VI . A recibir protección
por parte de su familia, ór-
ganos locales' de Gobierno y
sociedad, y

VII . A vivir en entornos
seguros, dignos y decorósos,
que cumplan con sus necesida-
des y requerimientos y en
donde ejerza libremente sus
derechos .

$) . De la certeza jurídi-
ca y familia :

I . A vivir en el seno de
una familia o a conservar re-
laciones personales y trato
directo con ella, aún en el
caso de estar separados ;

II . A enunciar su opinión
libremente, conocer sus dere-
chos y a participar en la es-
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féra familiar y comunitaria
así como en todo procedimien-
to administrativo o judicial,
que afecte sus ámbitos perso-
nal, familiar y social ;

III . A recibir un trato
digno y adecuado cuando sean
víctimas, o ellos mismos rea-
licen cualquier tipo de ilí-
cito o infracción ;

IV . A recibir el apoyo de
los órganos locales de Gobier-
no en lo relativo al ejercicio
y respeto de, sus derechos a
través de las Instituciones
instauradas para tal efecto
como son : Sistema para el
Desarrollo Integral de la Fa-
milia del Estado de Guerrero,
Tribunal Superior de justicia
del Estado de Guerrero, de las
Procuradurías competentes y
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Guerrero, y

V . A recibir asesoramien-
to jurídico de manera gratui-
ta, cuando sea parte en pro-
cedimientos administrativos
o judiciales .

C) De la salud y alimenta-
ción :

I . Poder acceder a los sa-
tisfactores ineludibles, con-
siderando alimentos, bienes,
servicios y condiciones huma-
nas o materiales, para su
atención integral ;

II . A tener acceso a los
servicios de salud, en los
términos del párrafo cuarto
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del art culo. cuarto c nstit -
cional, con el objeto de que
gocen cabalmente de bienestar
f sico, mental /o psicoemo
cional,

III . A recibir orienta-
ci n formaci n en materia de
salud, alimentaci n e.higie-
ne, as como a todo aquello
que beneficie su cuidado per-
sonal .

D) De la educaci n, re-
creaci n,-informaci n par-
ticipaci n :

I . De asociarse reunir-
se

II . A recibir informaci n
sobre las Instituciones que
proporcionan asistencias para
su cuidado integral;

III . A recibir educaci n
conforme lo se ala el art cu-,
lo tercero de la Constituci n
Pol tica de los Estados'Uni-
dos Mexicanos,

IV . A. participar en la vi-
da cultural, deportiva re-
creativa de su comunidad .

Del trabajo :

I . . A disfrutar de oportu-
nidades igualitarias de in-.
greso al trabajo o de otras
posibilidades de conseguir un
ingreso propio,

II A recibir una capaci-
taci n adecuada .

F) De la Asistencia So-
cial :

I . A ser sujetos de pro-
gramas de asistencia social,
cuando se encuentren en si-
tuacin-de riesgo o desampa-
ro, gue garanticen su aten-
ci n integral .

TITULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES DEL

ESTADO, LA SOCIEDAD
Y DE LA FAMILIA

CAPITULO UNICO

Art culo 7 . El Estado ga-
ranti ar las condiciones
ptimas de salud, educaci n,
nutrici n, vivienda, desarro-
llo integral seguridad so-
cial de las Personas Adultas
Ma ores . De igual forma esta-
blecer programas que asegu-
ren a todos los trabajadores
una preparaci n adecuada para
.su retiro .

Art culo 8 . El Estado pro-
mover la publicaci n difu-
sin de esta Le para que la
sociedad las familias res-
peten a las Personas Adultas
Ma ores e invariablemente
otorguen el reconocimiento a
su dignidad .

Art culo 9 . El Estado de-
ber exigir en- el- transporte
p blico,` la existencia de
asientos preferenciales de-
bidamente se alados para las
Personas Adultas Ma ores, as
como la existencia' de condi-
ciones adecuadas para su ascen-
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so descenso en las paradas
terminales ..

Art culo 10 . Toda Institu-
ci n P blica o Privada que
brinde servicios al p blico,
deber contar o mantener una
infraestructura adecuada,
asientos pre'ferenciales
otras condiciones para el uso
de las Personas Adultas Ma o-
res que los requieran ; adem s
deber n ofrecerles los recur-
sos humanos necesarios para
que se realicen procedimi n-
tos alternativos en los tra-
mites administrativos .

Art culo 11 . Las Institu-
ciones P blicas. Privadas a
cargo de Programas Sociales
para las Personas Adultas Ma-
ores, deber n proporcionar
informaci n , asesor a tanto
sobre las garant as consagra-
das en esta Le como sobre los
derechos establecidos en otras
disposiciones a favor de las
Personas Adultas Ma ores .

Art culo 12 . Ninguna Per-
sona Adulta Ma or podr ser
socialmente marginada o dis-
criminada era ning n espacio,
p blico o privado por ra n de
su edad, g nero, estado f si-
co,,creencia religiosa o condi-
ci n social .

Art culo 13 . Las Personas
Adultas Ma ores deben permane-
cer integradas a su n cleo fa-
miliar a su comunidad, par-
ticipando activamente en la
formulaci n ejecuci n de
pol ticas que afecten direc-
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tamente su bienestar s lo en
el, caso de enfermedad, deci-
si n personal o causa de , fuer-
a ma or calificada, podr
solicitar su ingreso en algu-
na instituci n de asistencia
.p blica o privada dedicada al
cuidado de Personas Adultas
Ma ores .

Art culo 14 . La familia
de la Persona Adulta Ma or_ de-
ber cumplir su funci n so-
cial de manera constante
permanente deber velar por
cada una de las Personas Adul-
tas Ma ores que formen parte
de ella, siendo responsable
de proporcionar los satisfac-
tores necesarios para su aten-
ci n desarrollo integral
tendr las siguientes obliga-
ciones para con ellos :

1 .- Otorgar alimentos de
conformidad con lo estableci-
do en el C digo Civil ;

II .- Fomentar la convi-
vencia familiar cotidiana,
donde la Persona Adulta Ma or
participe activamente ;

III .- Promover los valo-
res que incidan en sus necesi-
dades afectivas, de protec-
ci n de apo o de la Persona
Adulta Ma or,

IV .- Evitar que alguno de
sus integrantes cometa cual-
quier acto, en contra de la
Persona Adulta Ma or, de dis-
criminaci n, abuso, explota-
ci n, aislamiento, violencia
actos jur dicos que pongan
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en riesgo su persona, bienes
derechos .

TITULO CUARTO
DE LA POLITICA PUBLICA

ESTATAL SOBRE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES

CAPITULO'UNICO

Art culo 15 . Son objeti-
vos de la Pol tica P blica Es-
tatal sobre las Personas Adul-
tas Ma ores, atendiendo los
lineamientos federales en la
materia, los siguientes :

1 .- Propiciar las condi-
ciones para un ma or bienes-
tar f sico mental a fin d
que puedan ejercer plenamente
sus capacidades en el seno de
la familia de la sociedad,
incrementando su autoestima
preservando su dignidad como
ser humano ;

II .- Garanti ar el pleno
ejercicio de sus derechos
sean residentes o est n de pa-
so en el territorio estatal ;

III .- Garanti ar igualdad
de oportunidades una vida
digna, promoviendo la defensa
representaci n de sus inte-

reses ;

IV .- Establecer las bases
para la planeaci n concer-
taci n de acciones entre las
Instituciones p blicas pri-
vadas, para lograr un funcio-
namiento coordinado en los
programas servicios que
presten a este sector de la
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poblaci n, a fin de que cum-
plan con las necesidades ca-
racter sticas especificas que
se requieran ;

V .- Impulsar la atenci n
integral e interinstitucional
de los sectores p blico pri-
vado, de conformidad a los or-
denamientos de regulaci n ;

VI .- Vigilar el funciona-
miento de los programas ser-
vicios de acuerdo con las ca-
racter sticas de este grupo
social ;

VII .- Promover la solida-
ridad la participaci n ciu-
dadana para consensar progra-
mas acciones que permitan su
incorporaci n social alcan-
ar un desarrollo justo

equitativo ;

VIII .- Fomentar entre el
personal de las Dependencias
e Instituciones Gubernamen-
tales, la familia la socie-
dad,. una cultura de aprecio a
la veje para lograr un trato
digno, favorecer su revalori-
aci n su plena integraci n

social, as como procurar una
ma

or sensibilidad, concien-a cia social, respeto, solida-
ridad convivencia entre las
generaciones con el fin de
evitar toda forma de discri-
minaci n olvido por motivo
de su edad, g nero, estado f -
sico o condici n social ;

IX .-Promover la partici-
paci n activa de las Personas
Adultas Ma ores en la formu
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laci n ejecuci n de las po-
l ticas p blicas que les afec-
ten ;

X .- Impulsar el desarro-
llo humano integral de las
Personas Adultas Ma ores, ob-
servando el principio de equi-
dad de g nero, por medio de
pol ticas p blicas, progra-
mas acciones a fin de garan-
ti ar la igualdad de dere-
chos, oportunidades respon-
sabilidades de hombres mu-
jeres as como la revalori a-
ci n del papel de la mujer
del hombre en la vida social,
econ mica, p 'l tica, cultu-
ral ' familiar, as como la
no-discriminaci n individual

colectiva hacia la mujer ;

XI Fomentar la permanen-
cia, cuando as lo deseen, de
las Personas Adultas Ma ores
en su n cleo familiar comu-
nitario ;

XII .- Propiciar formas de
organi aci n participaci n
de las Personas Adultas Ma o-
res, que permitan al Estado
aprovechar su experiencia
conocimiento ;
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XIV .- Establecer las ba-
ses para la asignaci n de be-
neficios sociales, descuen-
tos exenciones para ese sec-
tor de la poblaci n de confor-
midad con las disposiciones
jur dicas aplicables ;

XV .- Propiciar su incor-
poraci n a los procesos pro-
ductivos emprendidos por los
sectores p blicos. privados,
de acuerdo a sus capacidades

aptitudes ;

XVI .- Propiciar fomen-
tar programas especiales de
educaci n becas de capaci-
taci n para el trabajo, me-
diante los cuales se logren su
reincorporaci n a la planta
productiva del pa s en su
caso a su desarrollo profe-
sional ;

XVII .- Fomentar que las
Instituciones educativas de
seguridad social estable can
las disciplinas para la for-
maci n en Geriatr a Geron-
tolog a, con el fin de garan-
ti ar la cobertura de los
servicios de salud requeridos
por la poblaci n adulta m -
or ;

XIII .- Impulsar el forta-
lecimiento de redes familia-
res, sociales e instituciona- aci n de estudios e investi-
les de apo o a las Personas gaciones sociales de la proble-
Adultas Ma ores garanti ar m tica inherente al envejeci-
la asistencia social para miento que sirvan como herra-
todas aqu llas que por sus mientas de trabajo a las Ins-
circunstancias requieran de tituciones del sector p blico
protecci n especial por parte privado para desarrollar
de las Instituciones p blicas programas en beneficio de la
privadas

	

poblaci n adulta ma or,;

XVIII .- Fomentar la real¡-
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XIX .- Establecer un pro-
grama social de pensi n eco-
n mica, de car cter permanen-
te que tender a la cobertura
universal para las Personas
Adultas Ma ores., estableciendo
las directrices para su ope-
raci n o funcionamiento ;

XX .- Promover la difusi n
de . los derechos valores en
b neficio de las Personas
Adultas Ma ores, con el prop -
sito de sensibili ar a las fa-
milias a la sociedad en ge-
neral respecto a la problem -
tica de este sector ;

'XXI . - Llevar a cabo progra-
mas compensatorios orienta-
dos a beneficiar a las Perso-
nas Adultas Ma ores en situa-
ci n de re ago poner a su
alcance los servicios socia-
les asistenciales as como
la informaci n sobre los mis-
mos,

XXII .- Fomentar la crea
ci n de espacios de expresi n
para el Adulto Ma or .

TITULO QUINTO
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS

INSTITUCIONES PUBLICAS

CAPITULO UNICO

Art culo 16 . -En su formu-
laci n ejecuci n, el, Plan
Estatal de Desarrollo particu-
larmente su Cap tulo de Desa-
rrollo Social, deber ser
congruente con los princi-
pios,'objetivos e instrumen-
tos que se se alen en esta Le

en los Programas de Atenci n
Integral a las Personas Adul-
tas Ma ores .

Art culo 17 . Corresponde
a la Secretar a General de Go-
bierno garanti ar a las Perso-
nas Adultas Ma ores .

I .- La implementaci n de
los programas necesarios a
'efecto de promover el empleo
para las Personas Adultas Ma-
ores, tanto en el sector p -
blico como en el privado,
atendiendo a su profesi n u
oficio a su experiencia
conocimientos te ricos pr c-
ticos, sin m s discriminaci n
que su' limitaci n f sica o
mental ;

II .- La Coordinaci n con
la Secretar a 'de Desarrollo
Econ mico , para,impulsar pro-
gramas de autoempleo de acuerdo
a su profesi n u oficio a
trav s d apo os, financieros,
de capacitaci n la creaci n
de redes de comerciali aci n ;

III .,- La capacitaci n
financiamiento para auto

'
empleo

a trav s de becas, talleres
familiares, bolsas de trabajo
oficiales particulares ;

IV .- El derecho para ac
ceder con facilidad segur¡
dad a los servicios progra-
mas que en materia de trans-
porte ejecute el Gobierno,Es-
tatal 1os Municipales ;

V`.- Que los concesiona-
rios permisionarios de servi-
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cios p blicos de transporte,
cuenten con unidades con el
equipamiento adecuado para
que las Personas Adultas Ma-
ores hagan uso del servicio
con seguridad comodidad ;

VI .-! El derecho permanen-
te en todo tiempo, de obte—
ner descuentos o, exenciones-
de pago al hacer uso, del ser-
vicio de transporte p blico,
previa acreditaci n de la
edad, mediante identifica-
ci n oficial, credencial de
jubilado o pensionado, o cre-
dencial que lo acredite como .
Persona Adulta Ma or ;

VII .- El establecimiento
de convenios de colaboraci n
con las instituciones p bli-
cas privadas dedicadas a la
comunicaci n masiva, para la
difusi n de una cultura de
aprecio respeto hacia las
Personas Adultas Ma ores,°

VIII .- La asesor a jur di-
ca legal= en materia laboral
a trav s de personal capaci-
tado .

Art culo 18 . Corresponde
a la Secretar a de Desarrollo
Social garanti ar a las Per-
sonas Adultas Ma ores :

I .- El fomento para la
participaci n de los sectores
Social privado en la promo-
ci n, seguimiento financia-
miento de los programas de
atenci n a los adultos ma o-
res ;

II . -,La promoci n para la
participaci n de los sectores
social privado en el dise o
e instrumentaci n de las po-
l ticas p blicas para la aten-
ci n integral de las Personas
Adultas Ma ores ;

III .- El establecimiento
de convenios de colaboraci n
con Instituciones Organis-
mos p blicos, sociales pri-
vados para acciones de aten-
ci n dirigidas a las Personas
Adultas Ma ores ;

IV .- La coordinaci n de
las unidades Dependencias
de la Administraci n P blica
Estatal, en la elaboraci n,
ejecuci n evaluaci n de los
programas para la atenci n
integral de las Personas Adul-
tas Ma ores ;

V .- La implementaci n de
programas de est mulos e in-
centivos a las Personas Adul-
tas Ma ores ;

VI .- La implementaci n de
programas a efecto de crear
difundir entre la poblaci n
en general en la familia, la
cultura de dignificaci n, res-
peto e integraci n a - la socie-
dad de las Personas Adultas
Ma ores,

VII .- La promoci n ante
las instancias correspondien-
tes que en los eventos cultu-
rales organi ados en el esta-
do, se propicie a accesibili-
dad la gratuidad o descuen-
tos especiales a las Personas

41
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Adultas Ma ores, previa acre-
ditaci n - de edad a trav s de
una identificaci n personal .

Art culo 19 . Corresponde
a la Secretar a de Educaci n
Guerrero garanti ar a las
Personas Adultas Ma ores :

I . - Él acceso a la educa-
ci n p blica en todos sus ni-
veles modalidades a cual-
quier otra actividad que con-
tribu a a su desarrollo inte-
lectual que le permita con-
servar una actitud de apren-
di aje constante aprovechar
toda oportunidad de educaci n
capacitaci n que tienda a su

reali aci n personal facili-
t ndole los tr mites adminis-
trativos difundi ndole la
oferta general educativa ;

- II .- La promoci n para la
formulaci n de programas edu-
cativos de licenciatura
posgrado en geriatr a geron-
tolog a, en todos los niveles
de atenci n en salud, as como
de atenci n integral a las
Personas Adultas Ma ores di-
rigidos a personal t cnico
profesional ;

III .- La promoci n con
las Instituciones de educa-
ci n superior e investigaci n
cient fica, para que inclu an
a la geriatr a en su curricula
de medicina a la gerontolo-
g a en las dem s carreras per-
tenecientes a las reas de sa-
lud ciencias sociales ;

IV .~ Lpromoci n para

Martes 16 de noviembre de 2004

inclusi n en los planes 'pro-
gramas de estudio de todos los
niveles educativos, de conte-
nidos sobre el proceso de en-
vejecimiento ;

V .- El acceso a la cultu-
ra, promoviendo su . expresi n
a trav s de talleres, exposi-
ciones, concursos eventos
comunitarios nacionales e in-
ternacionales ;

VI . - El fomento entre toda
la poblaci n estudiantil « el
profesorado de- una cultura de
la veje de respeto,*aprecio
reconocimiento a la capaci-

dad de aportaci n de las Per-
sonas Adultas Ma ores,

VII .- La instituci n de
becas estudiantiles para Per-
sonas Adultas Ma ores cele-
brar conVfenios de colabora-
ci n con Instituciones priva-
das a fin de que otorguen el
mismo beneficio .

Art culo 20 . Corresponde
a la Secretar a de Salud ga-
ranti ar a las Personas Adul-
tas Ma ores :

I .- La atenci n integral
en salud, mediante programas
de promoci n, prevenci n,
curaci n rehabilitaci n que
inclu an como m nimo Odonto-
log a, Oftalmolog a, Otorri-
nolaringolog a, 'Geriatr a
Nutrici n para fomentar entre
las Personas Adultas Ma ores,
estilos de vida saludables
de autocu dado ;

la
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III .- La reali aci n de
campa as de prevenci n

promo-

ci n de la salud a fin de con-
tribuir a prevenir discapaci-
dades

favorecer el enveje-

cimiento saludable ;

IV . - El acceso a la aten-
ci n medica en cl nicas

hos-

pitales,con el establecimien-
to de reas de geriatr a en
las unidades medicas de se-
gundo

tercer nivel, p

bli-
cas

privadas, trat

ndose de
las primeras la atenci n ser

gratuita ;

V .- Una cartilla m dica
de salud

autocuidado, misma

que ser

utili

ada indistin-
tamente en las Instituciones

p blicas

privadas, en la

cual se especificar

el esta-

do general de salud, enfermeda-
des cr nicas, tipo de sangre,
medicamentos

dosis adminis-

tradas, re cciones e imple-
mentos para ingerirlos, ali-
mentaci n o tipo de dieta su-
ministrada, consultas m di-
cas

asistencias a grupos de

autocuidado ;

VI .- Cursos de capacita-
ci n orientados a promover el
autocuidado de la salud para

que sean m s independientes ;

VII .- El apo o a las uni-
dades medicas

organi

acio-
nes civiles dedicadas a la

VIII .- Mecanismos de coor-
dinaci n interinstitucional

para proporcionar medicam n-
tos, previo estudio socioeco-
n mico para su distribuci n
sin costo alguno,

IX .- El fomento para la
creaci n

capacitaci

n de
auxiliares de Personas Adul-
tas Ma ores que los atender n
en :

a) Primeros auxilios ;

b) Terapias de rehabili-
taci n ;

c) Asistirlos para que
ingieran sus alimentos

me-

dicamentos ;

d) Movili aci n,

e) Atenci n personali ada
en caso de encontrarse pos-
trados .

Art culo 21 . Corresponde
a la Secretar a de Fomento Tu-
r stico garanti ar a las Per-
sonas Adultas Ma ores :

1 .- La participaci n en
actividades de, atenci n al

turismo, particularmente las
que se refieren al rescate
transmisi n' de la cultura

de

la historia ;

II . - La promoci n de acti-
vid des de recreaci n tur s-
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II .- El derecho a presta- atenci n de la salud f sica
ciones de servicios p blicos /o mental de las Personas
de salud gratuitos, integra- Adultas Ma ores ;
les

de

Calidad ;
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tica con tarifas preferentes,

III .- La celebraci n de
convenios con empresas - del
ramo tur stico para ofrecer
tarifas especiales /o gratui-
tas en los centros p blicos o
privados de entretenimiento,
recreaci n, cultura depor-
te, hospedaje en hoteles
centros tur sticos . VI .- .La promoci n median-

te la v a conciliatoria de la.
Art culo 22 .- Corresponde soluci n a su problem tica

al Sistema Estatal para el f.amiliar cuando no se trate de
Desarrollo Integral de la Fa delitos, tipificados por el
milia garanti ar a las Perso C digo Penal, por infraccio-
nas Adultas Ma ores : nes previstas en la Le de

Asistencia Prevenci n de la
Violencia Intrafamiliar del
Estado de Guerrero ;

I . - Los servicios de asis-
tencia orientaci n jur dica
en forma gratuita, en espe-
cial aquellos,que , se refieren
a la seguridad de su patrimo-
nio, en materia de alimentos

testamentaria ;

II . - Los programas de pre-
venci n protecci n para las
Personas Adultas Ma ores en
situaci n de riesgo o desampa-
ro, para incorporarlos al n -
cleo familiar o albergarlos
en Instituciones adecuadas ;

III .- La infraestructura
inmobiliaria humana sufi-
ciente para albergarlos en
situaciones de riesgo o desam-
paro ;

IV .- La vigilancia sobre
las Instituciones que prestan
cuidado atenci n a las Per-
sonas Adultas Ma ores, a tra-
v s de mecanismos de seguimien-

to supervisi n que en coor-
dinaci n con la Secretar a de
Desarrollo Social instrumente ;

V . La atenci n protec-
ci n - jur dica cuando sean
v ctimas de cualquier delito,
en coad uvancia con la Procu-
radur a General de Justicia
del Estado ;

VII . - La atenci n segui-
miento de quejas, denuncias e
informes sobre la violaci n
de los derechos de las Perso-
nas Adultas Ma ores, haci ndo-
los del conocimiento de las .
autoridades competentes de
ser procedente, ejercitar las
acciones legales correspon-
dientes

VIII .- La presentaci n de
la denuncia ante las autorida-
des competentes, cuando sea
procedente de cualquier caso
de maltrato, lesiones, abuso
f sico o ps quico, sexual,
abandono, descuido o negligen-
cia,, explotaci n en gene-
ral, cualquier acto que perju-
dique a las Personas Adultas
Ma ores,

IX . .- El impulso promo-
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ci n del reconocimiento
ejercicio de los'derechos de
las Personas Adultas Ma ores .

TITULO SEXTO
DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO
Y ASISTENCIAS A LOS ADULTOS

MAYORES .

CAPITULO I

Art culo 23 . La Adminis-
traci n P blica del Gobierno'
del Estado de Guerrero, esta-
blecer programas para que
las Personas Adultas Ma ores
se beneficien en el uso del
transporte p blico del Esta-
do, que se ajusten a las nece- .
sidades de las Personas Adul-
tas Ma ores ;

Art culo 24 . Las Personas
Adultas Ma ores, tendr n ex-
cepciones de pagos en el
transporte p blico o bien ta-
rifas bajas de conformidad
con lo Aispuesto en la Le de
la materia .

Art culo 25 . Se promover
por parte de la Secretar a de
Transporte Vialidad, conve-
nios de asistencia con los
concesionarios para que _el
transporte p blico se ajuste
a las necesidades de las Per-
sonas Adultas Ma ores .

CAPITULO II
PRQTECCION A LA ECQNOMIA,
DESCUENTOS, SUBSIDIOS Y

PAGO DE SERVICIOS

Art culo 26 . La Adminis-
traci n P blica del Estado,
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por medio de sus rganos co-
rrespondientes, incentivar
programas de protecci n a la
econom a para la poblaci n de
Personas Adultas Ma ores, para
ser favorecidas al obtener
alg n bien o utili ar alg n
servicio .

Art culo 27 . La Adminis-
traci n P blica del Estado,
mediante las Dependencias com-
petentes, promover la reali-
aci n de convenios con la
iniciativa privada para orga-
ni ar acciones de promociones
. descuentos en bienes ser-

vicios que favore can a las
Personas Adultas Ma ores .

Art culo 28 . La Adminis-
traci n P blica del Estado,
deber promover organi ar
descuentos en la retribuci n
de derechos por los servicios
que otorga, cuando el usuario
de los mismos sea una Persona
Adulta Ma or .

CAPITULO III
ATENCION PREFERENCIAL

Art culo 29 . Es obliga-
ci n de las Secretar as de-
m s Dependencias que integran
la Administraci n P blica,
as como los A untamientos
Municipales, Organos Descon-
centrados Entidades Paraes-
tatales del Estado, vigilar
garanti ar la defensa de los
derechos de las Personas Adul-
tas Ma ores otorg ndoles aten-
ci n preferencial que acelere
los tr mites procedimientos
administrativos a re li ar .
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ciativa privada, a fin de que
la atenci n preferencial para
las Personas Adultas Ma ores,
tambi n sea proporcionada en
Instituciones bancarias, tien-
das de autoservicio otras
empresas mercantiles .

CAPITULO IV
DE LA ASISTENCIA SOCIAL

VI . Llevar un expediente
personal minucioso .Art culo 31 . Toda persona

que tenga conocimiento de que
una. Persona Adulta Ma or se
encuentre en situaci n de
riesgo o desamparo, podr pe-
dir la intervenci n de las Au-
toridades Competentes para
que' se apliquen de inmediato
las medidas necesarias para
su protecci n atenci n .

Art culo 34 . En todo mo-
mento las Instituciones p bli-
cas, privadas sociales de-
ber n garanti ar observar
el total e irrestricto respe-
to a los derechos de las Per-
sonas Adultas Ma ores que
esta Le les consagra .

Art culo 32 . La Secreta-
r a de Desarrollo Social en
coordinaci n con el Sistema
para el Desarrollo Integral
de la Familia en el Estado de
Guerrero,,, promover n fomen-
tar n pol ticas de asistencia
social para las Personas Adul-
tas Ma ores en situaci n de
riesgo o desamparo . .

Art culo 33 . Cuando una
instituci n p blica, privada
o social, se haga cargo total
de una Persona Adulta Ma or,
deber :

I . Otorgar atenci n inte-
gral ;

II . Proporcionar cuidado

recreaciones que sean de su
inter s ;

IV . Llevar un control de
ingresos egresos ;

V . Llevar el seguimiento,
evoluci n evaluaci n de los
casos atendidos,

Art culo 35 . Todas las
Instituciones p blicas, pri-
vadas sociales que presten
asistencia ., a las Personas
Adultas Ma ores, deber n con-
tar con personal que posea vo-
caci n, capacidad conoci-
mientos orientados a la aten-
ci n de, stas .

Art culo 36 . Toda contra-
venci n a lo establecido en la
presente Le , por las Insti-
tuciones de asistencia priva-
da, ser hecha del conoci-
miento del Consejo Directivo,
a efecto de que act e en con-
secuencia .
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Art culo 30 . Se promover para su salud f sica mental ;
la celebraci n de convenios
de concertaci n con la ini- III . Impulsar actividades
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TITULO . SEPTIMO Instituto Guerrerense para la
DEL INSTITUTO GUERRERENSE Atenci n Integral de las Per-
PARA LA ATENCION INTEGRAL sonas Adultas Ma ores .
DE LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES

CAPITULO I
DE LA NATURALEZA, OBJETO Y
ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO

Art culo 37 . Se crea el
"Instituto Guerrerense para
la Atenci n Integral de las
Personas Adultas Ma ores",
IGATIPAM como Organismo P -
blico Descentrali ado de la
Administraci n P blica Esta-
tal, con personalidad jur di-
ca patrimonio propio au-
tonom a t cnica de gesti n
para el cumplimiento de sus
atribuciones, objetivos fi-
nes., con domicilio en la ciu-
dad de Chilpancingo de los
Bravg, Guerrero .

Art culo 38 . El Instituto
es rector responsable de la
formulaci n, desarrollo
ejecuci n de la pol tica p -
blica estatal de las Personas
Adultas Ma ores, que forma
parte prioritaria de la pol -
tica para el Desarrollo So-
cial, cu o objeto es coordi-
nar, promover, apo ar, vigi-
lar evaluar las acciones p -
blicas, estrategias progra-
mas que se deriven de ella,
ser el enlace con los Orga-
nismos Nacionales Municipa-
les afines en la materia .

Art culo 39 . Se declaran
de inter s social las activi-
dades que, . para cumplir con
sus atribuciones lograr sus
fines objetivos, realice el

Art culo 40 . En el cumpli-
miento de sus atribuciones
ejercicio de sus funciones,
el Organismo deber atender a
los siguientes criterios :

I . Transversalidad en las
pol ticas p blicas ¿~ cargo de
las Dependencias Entidades
de la Administraci n P blica
del Estado, as como con las
Dependencias Entidades del
Gobierno Federal ; en el marco
del Federalismo los Planes
Nacional Estatal de Desarro-
llo, a partir de la ejecuci n
de programas acciones coor-
dinadas /o concurrentes ;

II . Apego a los princi-
pios constitucionales de .auto-
nom a administrativa del Mu-
nicipio Libre, por lo que hace
a la programaci n, desarrollo

ejecuci n de actividades
que' son de su competencia
tiene a su cargo ; debi ndose
instrumentar formali ar en
su caso, los convenios respec-
tivos que proceden para sumar

coordinar recursos es-
fuer os, —

III . Coad uvar al fortale-
cimiento de v nculos con los
Pod res Legislativo Judi-
cial con el fin de cumplir con
los objetivos, se alados en
esta Le .

Art culo 41 . Para el cum-
plimiento de su objeto, el Or-
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ganismo tendr las siguientes
atribuciones :

I . Impulsar las acciones
de Estado - la sociedad, para
promover el desarrollo humano
integral de los Adultos Ma o-
res, coad uvando para que sus
distintas capacidades sean
valoradas aprovechadas en
el desarrollo comunitario,
econ mico,, social estatal ;

II . Proteger, asesorar,,
atender orientar a las Per-
sonas Adultas Ma ores pre-
sentar denuncias de actos
hechos presuntamente delic-
tuosos ante las autoridades
competentes para conocerlos
perseguirlos ;

III . Ser el Organismo de
consulta asesor a obligato-
ria`para las Dependencias
Entidades de la Administra-
cin P blica del Estado , en
su caso, voluntaria para las
Instituciones de los sectores
social privado, que reali-
cen acciones o programas rela-
cionados con los adultos ma-
ores ;

IV . Convocar . a las Depen-
dencias .Entidades ,de, la Ad-
ministracin P blica Estatal
e invitar a Delegaciones o
Representaciones Federales .
Municipios como a las organi-
aciones civiles dedicadas a

la atenci n de los Adultos Ma-
ores, Instituciones de errase-
an a e investigaci n supe-

rior, educaci n, acad micos,
especialistas todas aqu -
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llas personas interesadas con
la problem tica de la veje ,
a efecto de que formulen pro-
puestas opiniones respecto
de las pol ticas, programas
acciones de atenci n para ser
consideradas en la formula-
ci n de la Pol tica Social del
Estado el Pa s en la materia
en el Programa del Organis-

mo ;

V . Establecer principios,
criterios, indicadores nor-
mas para el an lisis evalua-
ci n de las pol ticas dirigi-
das a las Personas Adultas Ma-
ores, as como para jerarqui-
ar orientar sobre las prio-
ridades*, objetivos ' metas en
la materia, a efecto de aten-
derlas mediante los programas
impulsados por las Dependen-
cias Entidades de la Admi-
nistraci n P blica del Esta-
do, con el apo o concurrente
coordinado de la Federaci n
Municipios, as como con la

participaci n colaboraci n
de los Municipios sectores
social privado ;

VI . Coad uvar en la pres-
taci n de servicios de seso-
r a orientaLi n jur dica
con las Instituciones corres-
pondientes ;

VII . Dise ar, establecer,
verificar evaluar directri-
ces, estrategias, programas,
pro ectos acciones en bene-
ficio de las Personas Adultas
Ma ores ;

VIII . Proponer, criterios
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formulaciones para la asig-
naci n de . fondos de aporta-
cioneS Estatales para el cum-
plimiento de la pol tica p -
blica de las Personas Adultas
Ma ores, de conformidad con
los convenios de concurrencia
/o coordinaci n que se cele-

bren al efecto, en base a lo
previsto establecido por
esta Le ;

IX . Elaborar difundir
campa as de comunicaci n, para
contribuir al fortalecimien-
to de los valores referidos a
la solidaridad intergenera-
cional el apo o familiar en
la veje ; revalori ar los
aportes de los adultos ma o-
res en los mbitos social,
econ mico, laboral fami-
liar; as como promover la
protecci n de los derechos de
los adultos ma ores el re-
conocimiento a su experiencia

capacidades ;

X . Fomentar las investi-
gaciones publicaciones ge-
rontologicas ;

XI . Promover en coordina-
ci n con las autoridades com-
petentes en los t rminos de
la legislaci n aplicable, que
la prestaci n de los servi-
cios atenci n que se brinde
a los adultos ma ores, en las
.instituciones, casas hogar,
albergues, residencia de d a
o cualquier otro centro, se
realice con calidad cumpla
con sus programas, objetivos
metas para su desarrollo hu-

mano'integral ;

XII . Brindar asesor a
orientaci n en la reali aci n
de,. sus programas la capaci-
taci n que requiere el p rio-.;
nal de las instituciones, ca-
sas hogar, albergues, resi-
dencias d d a o de cualquier
otro centro que brinden ser-
vicios atenci n a los adul-
tos ma ores ;

XIII . Reali ar, visitas de
inspecci n vigilancia a
Instituciones p blicas pr -
vadas, casas hogar, alber-
gues, residencias de d a o
cualquier otro centro de aten-
ci n,a los adultos ma ores,
para verificar las condicio-
nes de funcionamiento, capa-
citaci n de su personal, mo-
delo de atenci n condicio-
nes de calidad de vida ;

XIV . Hacer del conoci-
miento de las, autoridades
competentes, de las anomal as
que se detecten durante las
visitas reali adas a los lu-
gares que se mencionan en la
fracci n anterior, asimismo
podr n hacer del conocimiento
p blico dichas anomal as ;

XV . Establecer princi-
pios, criterios normas para
la elaboraci n de la informa-
ci n de la estad stica, as
como metodolog as formula-
ciones relativas a la inves-
tigacion el estudio de la
problem tica de los Adultos
Ma ores en el Estado ;

XVI . Anali ar, organi ar,
actuali ar, evaluar difun-
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dir la informaci n sobre los
adultos ma ores, relativa a
los diagn sticos, programas,
instrumentos, mecanismos
presupuestos que est n para .
su consulta que se coordi-
nar n con las delegaciones o
representaciones en . el Esta-
do, del INEGI la CONAPO ;

XVII . Elaborar mantener
actuali ado el diagn stico,
as como promover estudios e
investigaciones especiali a-
das s obre . la problem tica de
los Adultos Ma ores en el Es-
tado, para su publicaci n
difusi n ;

XVIII . Celebrar convenios
con los gremios de comercian-
tes, industriales 'presta-
dores de servicios profesio-
nales independientes, para
obtener descuentos en los
precios de los bienes servi-
cios que presenten a la comuni-
dad a favor de las Personas
Adultas Ma ores ;

XIX . Expedir credencial
de afiliaci n a las Personas
Adultas Ma ores con el fin de
que gocen de beneficios que
resulten de las disposiciones
de esta Le de otros'orde-
namientos jur dicos aplica-
bles ;

XX . Promover la inclusi n
de consideraciones, crite-
rios previsiones sobre las
demandas necesidades de la
poblaci n de adultos ma ores,
en los planes programas de
desarrollo econ mico,'desarro-
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llo rural desarrollo social
de los tres rdenes de Gobier-
no ;

XXI . Establecer convenios
de coordinaci n colabora-
ci n con el Instituto Nacio-
nal de las Personas Adultas
Ma ores . con la participa-
ci n de los Municipios del Es-
tado, para proporcionar aseso-
r a orientaci n para el di-
se o,-establecimiento eva-
_luaci n de modelos de aten-
ci n, as como de las pol ti-
cas p blicas a implementar

XXII . Celebrar convenios,
acuerdos todo tipo de actos
jur dicos que sean necesarios
para el cumplimiento de su
objeto ;

XXIII . Promover la coordi-
naci n de accioies progra-
mas que realicen otras Depen-
dencias Entidades de la Ad-
ministraci n P blica del Es-
tado, las Delegaciones repre-
sentaciones de la Federaci n

los Municipios, que tengan
como destinatarioss a los Adul=
tos Ma ores, buscando con
ello optimi ar la utili aci n
de los recursos materiales
humanos evitar la duplici ;
dad de acciones ;

XXIV . Organi ar reali-
ar reuniones con Institucio-

nes afines personas involu-
cradas en la problem tica la
atenci n a la poblaci n adul-
ta ma or, para' intercambiar
experiencias que permitan
orientar las acciones los
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programas en busca de nuevas
alternativas de atenci n ;

XXV . Promover difundir
las acciones programas de
atenci n integral a favor de
los adultos ma ores, as como
los resultados de las investi-
gaciones sobre la veje su
participaci n social, pol -
tica econ mica ;

XXVI . Promover, fomentar
' difundir de manera regular
permanente una cultura de

protecci n, comprensi n, afec-
to respeto a los Adultos Ma-
ores en el marco de solidari-
dad social e interrelaci n
generacional, a trav s de los
medios masivos de comunica-
ci n ;

XXVII . Elaborar propo-
ner al Titular del Poder Eje-
cuativo Estatal, los pro ectos
legislativos en materia de
adultos ma ores, que contri-
abu an a su desarrollo humano
integral,

XXVIII . Expedir su Regla-
mento Interior .

CAPITULO II
DE LA ORGANIZACION,
ADMINISTRACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL

ORGANISMO

Art culo 42 . La organi a-
ci n, administraci n funcio-
namiento espec fico del Orga-
nismo, ser determinado por
su Reglamento Interior .
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Art culo 43 . Para el estu-
dio, planeaci n despacho de
los asuntos que le competen,
el -Instituto estar a cargo
de :

I . Un Consejo Directivo ;

II . Un Director General,

III . Un Comisario P blico
las estructuras administra-

tivas que estable ca el Re-
glamento interior .

Art culo 44 . El Consejo
Directivo ser la m xima au-
toridad del Organismo esta-
r integrado por los siguien-
tes miembros :

I . El Secretario de Desa-
rrollo Social, que fungir
como Presidente ;

II . El Secretario de Edu-
-caci n Guerrero ;

III . El Secretario de Sa-
lud ;

IV . .La Secretaria de la
Mujer ;

V . El Secretario de Asun-
tos Ind genas,

VI . El Contralor General
del Estado,

VII . El Director General
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Fa-
milia .
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Los representantes pro-
pietarios designar n a sus
suplentes, quienes deber n
tener' un nivel m nimo de Di-
rector General .

Art culo 45 . El Consejo
Directivo, contar con un Se=
cretario T cnico, a propuesta
de su presidente quien desem-
pe ar las obligaciones si-
guientes :

I . Llevar la relator a de
las asambleas que celebre el
Consejo ;

ll . . Levantar las actas
recabar las firmas de los
acuerdos que se tomen,

I II . Las dem s que le sean
encomendadas por el Consejo .

Art culo 46 . Se invitar
como miembros del Organo de
Gobierno hasta cinco repre-
sentantes de los sectores so-
cial o privado que sean Perso-
nas Adultas Ma ores, que por
su experiencia en la materia,
puedan contribuir con el obje-
to del Instituto . Dichos re-
presentantes tendr n derecho
a vo voto . La convocatoria
ser formulada por el Secre-
tario T cnico del Consejo .

Se podr invitar tambi n
a las sesiones, con-la' aproba-
ci n de la. ma or a de sus
asistentes, a los represen-
tantes ,o delegados de otras
Dependencias e Instituciones
P blicas Federales, Estata-
les o Municipales afines, los

que tendr n derecho a vo pero
sin voto en la sesi n o se-
siones correspondientes .

Art culo 47 . El Consejo
Directivo se reunir en se-
si n, con la periodicidad que
se ale el Reglamento Inte-
rior, sin que pueda ser menos
de cuatro veces al a o, de
acuerdo con el calendario que
ser aprobado en la primera
sesi n ordinaria de su ejerci-
cio, pudiendo celebrar las
sesiones extraordinarias que
se requie.ran .

Art culo 48 . El Consejo
Directivo sesionar v lida-
mente con la asistencia de la
mitad m s uno de sus'integran-
tes .

Para la celebraci n de
las reuniones, la convocato-
ria deber ir acompa ada del
orden del d a de la documen-
taci n correspondiente, los
cuales deber n ser enviados,
por el Secretario T cnico del
Consejo, recibidos por los
miembros del Consejo Directi-
vo Comisario P blico, con
una anticipaci n no menor-de
dos d as h biles .

Para la valide de las
reuniones del Consejo Direc-
tivo se requerir de la asis-
tencia de por lo menos la mi-
tad,m s uno de sus miembros,
siempre que la ma or a de los
asistentes sean representan-
tes de la Administraci n P -
blica Estatal .
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Art culo 49 . Las resolu-

	

V. Aprobar la estructura
ciones o acuerdos del Consejo interna del Organismo ;
Directivo se tomar n por ma
or a •de los miembros presen-
tes, teniendo el Presidente
del Consejo voto de calidad en
caso de empate .

El Director General del
instituto asistir -a las se-
siones del Consejo Directivo
con vo , pero sin voto .

Art culo 50 . El Consejo
Directivo, tendr las siguien-
tes facultades

I . Tomar . las decisiones
que considere necesarias para
el buen despacho de los asun-
tos inherentes a las atribu-
ciones objeto del organismo

las dem s que con car cter
indelegable estable ca la Le
de Entidades Paraestatales
del Estado ;

II- . Autori ar la creaci n
de los comit s de apo o que se
requieran para cumplir con el
objeto fines del Instituto ;

III . Aprobar el Programa
General de Actividades los
presupuestos de ingresos -
egresos anuales del Organis-
mo ; as como los programas que
se creen para el cumplimiento
de los objetivos del Organis-
mo ;

IV . Revisar autori ar
los estados financieros men-
suales anuales, as como el
Informe de Actividades del
Organismo ;

VI . Promover autori ar
eventos actividades licitas
e id neas para recabar ob-
tener recursos financieros
para que el Organismo cumpla
sus objetivos fines ;

VII . Formular propuestas
para la contrataci n de cr di-
tos p blicos /o privados ;

VIII . Conocer en su caso
aprobar, los manuales adminis-
trativos, el Reglamento Inte-
rior dem s ordenamientos
disposiciones que rijan al
Organismo ;

IX . Aprobar en su caso,
los nombramientos de los tra-
bajadores de segundo tercer
nivel del Organismo, propues-
tos por el Director General ;

X . Establecer el tabulador
de salarios, los cat logos de
puestos conforme a los linea-
mientos de la Administraci n
P blica Centrali ada ;

XI . Autori ar la adquisi-
ci n de bienes muebles e in-
muebles que se hagan necesa-
rios, para el buen funciona-
miento operaci n del Insti-
tuto ;

XII . Aprobar las reglas
de operaci n del Programa
"Pensi n Guerrero", de los
programas especiales aproba-
dos,
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XIII . Las dem s que sean o
resulten inherentes a la na-
turale a, objeto atribucio-
nes del Organismo .

Art culo 51 . El Instituto
Guerrerense para la Atenci n
Integral de las Pe'rsonas Adul-
tas Ma ores, tendr un Direc-
tor General los servidores
p blicos administrativos, ope-
rativos t cnicos que requie-
ran para el cumplimiento de su
objeto .

El Director General ser
nombrado removido por el Ti '-
tul r del Poder Ejecutivo Es-
tatal, a propuesta del Conse-
jo Directivo .

El Director General ten-
dr la representaci n legal
del Instituto,'con todas las
facultades de un apoderado
general, sin m s limitaciones
que las establecidas en la Le
de Entidades Paraestatales
del Estado estar facultado
para otorgar revocar pode-
res generales especiales, en
t rminos de la, legislaci n
aplicable .

Art culo 52 .E1 Director
General del Instituto, deber
reunir los siguientes requi-
sitos :

L . Ser ciudadano mexica-
no, preferentemente Guerreren-
se, estar en pleno goce de
sus derechos pol ticos ;-

II . Ser ma or de 30 a os
menor de 70
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III . Tener suficiente ex-
periencia administrativa para
el desempe o del cargo, ser
de reconocida solvencia mo-
ral, prestigio profesional
no haber sido condenado-por
delito intencional que amerite
pena privativa de libertad,
ni en juicio de responsabili-
dad por delito de car cter
oficial .

Art culo 53 . El Director
General tendr las facultades

obligaciones siguientes :

I . Conducir, programar
coordinar las acciones que el
Consejo Directivo le ordene
reali ar para el debido cumpli-
miento de las funciones que le
compete al organismo ;

II . Ejercer la represen-
taci n legal del Organismo,
con todas las facultades ;gene-
rales las especiales que re-
quieran cl usula especial con-
forme a la Le ;

III . Ejercer actos de domi-
nio, el cual requerir de la
autori aci n del Consejo Di-
rectivo, para cada 'acto en.
particular ;

IV . Asistir a las sesio-
nes del Consejo Directivo,
con vo pero sin voto;, tomar
los acuerdos que recaigan en
las mismas ;

V . Someter a la aproba-
ci n del Consejo Directivo el
Programa Operativo Anual el
Pro ecto de, Presupuesto Anual
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de Ingresos Egresos del Or-
ganismo ;

VI . Presentar en cada una
de las sesiones ordinarias
del Consejo Directivo los in-
formes sobre' actividades del
Organismo, el ejercicio del
presupuesto los estados
financieros;

VII . Ejercer el presupues-
to anual de egresos del Orga-
nismo, de conformidad con los ..
ordenamientos disposicio-
nes legales aplicables ;

VIII . Cumplir con los
acuerdos del Consejo Directi-
vo e informarle peri dicamen-
te de los resultados obteni-
dos ;

IX . Someter al Consejo
Directivo del Organismo, para
su aprobaci n, las reglas de
operaci n del Programa "Pen-
si n Guerrero" los dem s
programas qu estable can ;

X . Supervisar vigilar
la debida observancia del
presente ordenamiento dem s
disposiciones que rijan al
Organismo,

XI Las dem s que le con-
fieran esta Le , su Reglamen-
to Interno otros ordena-
mientos aplicables .

CAPITULO III
DEL CONTROL Y EVALUACION

Art culo 54 . El Organismo
contar con un Comisario P -
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blico . Designado removido,
en su caso, por la Contralc r a
General del Estado, actuar
co o rgano de vigilancia .

Art culo 55 . El Comisario
P blico tendr las facultades
'obligaciones siguientes :

I . Vigilar Evaluar la
operaci n funcionamiento
del Organismo ;

II . Reali ar estudios so-
bre la eficiencia con la que
se ejer an en los rubros de
gasto corriente de inver-
si n, as como en lo referente
a l s ingresos ;

III . Solicitar la jifor-
maci n reali ar los actos
que requiere el adecuado cum-
plimiento de sus funciones,
sin perjuicio de las tareas
que la Contralor a General
del Estado le se ale ;

IV . Asistir a todas las
sesiones del Consejo Directi-
vo con derecho a vo , pero sin
voto,

V . Rendir a la Contralor a
General del Estado, un infor-
me bimestral respecto del
ejercicio de sus actividades .

CAPITULO IV
DEL CONSEJO CIUDADANO
DE ADULTOS MAYORES

Art culo 56 . El Organismo
contar con un Consejo Ciuda-
dano de Adultos Ma ores, que
tendr por objeto conocer el
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III . Las aportaciones vo-
mas, opinar sobre los mismos, luntarias, donaciones,, heren-
recabar propuestas de la ciuda- cias o legados que reciba, de
dan a con relaci n a -.las Per- personas f sicas morales,
sonas Adultas Ma ores pre- nacionales o extranjeras
sentarlas al`Consejo Directi-
vo .

Este Consejo se integrar
con die adultos ma ores de
sobresaliente tra ectoria en
.el rea en que se desempe en,
de manera equitativa en cuan-
to a g nero, los cuales ser n
seleccionados por el Consejo
Directivo •, en base a los .re-
sultados de la convocatoria
que al efecto formule expida
a las Instituciones P blicas

Privadas .

El cargo de Consejero Ciu-
dadano ser de car cter hono-
rario . Los 'requisitos, atri-
buciones funcionamiento de
operaci n del Consejo se es-
tablecer n en el Reglamento
Interior-del Organismo .

CAPITULO V
DEL PATRIMONIO DEL

ORGANISMO

Art culo 57 . El patrimo-
nio del Organismo se integra-
r con:

I . Los bienes muebles e
inmuebles, que adquiera por
cualquier T tulo ;

. II . Los recursos que le
sean asignados anualmente de
acuerdo al Presupuesto de
Egresos del Estado ;

IV . Los ingresos que ob-
tengan por las actividades
que realice, conforme a las
disposiciones legales apli-
cab,les ;

V . Las aportaciones de
los Gobiernos de la Federa-
ci n los Municipios,

VI Los dem s bienes, re-
cursos derechos que adquie-
ra por cualquier t tulo, de
conformidad con las'd-isposi-
ciones,legales aplicables .

Art culo 58 . El Instituto
administrar libremente su
patrimonio en el cumplimiento
de sus objetivos, sin perjui-
cio de las disposiciones le-
gales aplicables ; queda prohi-
bidq el empleo del mismo para
fines no especificados en la
presente Le .

TITULO OCTAVO
DE-LOS PROGRAMAS

ESPECIALES

CAPITULO I
DEL PROGRAMA PENSION'

GUERRERO

Art culo 59 . Se institu e
el Programa "Pensi n Guerre-
ro", de car cter p blico de
observancia general' en el Es-
tado de Guerrero, como un acto
de justicia social a favor de
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las Personas Adultas Ma ores .

Art culo 60 . El Programa
"Pensi n Guerrero", tiene por
objeto, garanti ar el otorga-
miento de un apo o econ mico
a manera de pensi n,°a favor
de las Personas Adultas Ma o-
res que no cuenten con ning n
tipo de apo o de este tipo por
parte de los diferentes ins-
titutos de seguridad social,
de la Federaci n, el Estado,
Municipios, el Sector Privado
o por el Gobierno de otros
Pa ses, como un acto de justi-
cia social a favor de las Per-
sonas Adultas Ma ores .

Art culo 61 . El Programa
Pensi n Guerrero, ser de ca-
r cter permanente, p blico
de observancia general en el
Estado de Guerrero tender
a la cobertura universal, su
fondo de operaci n ser apro-
bado por el Poder Legislativo
en el Presupuesto de Egresos
de cada a o, una ve aprobado
el monto del Fondo, ste ser
irreductible e intransferi-
ble no podr ser menor al
aprobado en el a o . inmediato
anterior .

Art culo 62 . Tendr n de-
recho a las prestaciones pre-`
vistas en la presente Le , las
Personas Adultas Ma ores,
consideradas como tal, a aqu -
llas que tengan sesenta cin-
co a os de edad, residentes
avecindadas en el Estado de
Guerrero, sin discriminaci n
alguna por ra n de su naci-
miento, nacionalidad, etnia,
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sexo, discapacidad, enferme-
dad, religi n, lengua, cultu-
.ra, opini n o cualquier otra
condici n o circunstancia per-
sonal, familiar o social .

Art culo 63 . Corresponde
a la Secretar a de Desarrollo
Social, expedir las reglas de
operatividad lineamientos
con que deba conducirse el
funcionamiento organi a-
ci n del Programa Pensi n
Guerrero .

El Programa Pensi n Gue-
rrero se regir con base a las
reglas de operaci n que de-
termina el Consejo Directivo .

Art culo 64 . Los A unta-
mientos se coordinar n con el
Gobierno del Estado, a trav s
del Instituto Guerrerense para
la Atenci n de las Personas
Adultas Ma ores con el Co-
mit T cnico, para la ejecu-
ci n del Programa "Pensi n
Guerrero

Art culo 65 . Se crea el
Programa "Siempre es Tiempo
de Estudiar" cu o objeto ser
estimular la participaci n de
las Personas Adultas Ma ores
en los programas de educaci n
b sica, media, media supe-
rior, t cnica universita-
ria .

Art culo 66 . Corresponde
a la Secretar' de Educaci n
Guerrero de Desarrollo So-
cial, el dise o la instrumen-
taci n del Programa "Siempre
es Tiempo de Estudiar" que
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contendr entre otros, el ac-
ceso a becas estudiantiles,
tutor as facilidades en los
tr mites administrativos para
el ingreso .

Art culo 67 . Se institu e
el Programa "Fomento a la
Creaci n de Organi aciones
Productivas" cu o objeto ser
el propiciar la organi aci n
de las Personas Adultas Ma o-
res en grupos productivos de
diferente orden, sobre todo
en el mbito rural .

Art culo 68 . Corresponde
a las Secretar as de Desarro-
llo Social Rural expedir las
reglas de operatividad li-
neamientos con que deba condu-
cirse el funcionamiento or-
gani aci n del Programa "Fo-
mento a la Creaci n de Orga-
ni aciones Productivas

Art culo 69 . El Instituto
Guerrerense para la Atenci n
Integral de las Personas Adul-
tas Ma ores, vigilar la co-
rrecta ejecuci n de los Pro-
gramas Especiales Permanen-
tes Pensi n Guerrero, "Siem-
pre es Tiempo de Estudiar"
"Fomento a la Creaci n de Or-
gani aciones Productivas" .

Art culo 70 . El Congreso
del Estado aprobar . en el Pre-
supuesto de Egresos de cada
a o a propuesta del Ejecutivo
del Estado, los recursos finan-
cieros suficientes para la
operaci n de los Programas
Especiales Permanentes se a-
lados en este Cap tulo .

Martes 16 de noviembre de 2004

CAPITULO II
DEL COMITE TECNICO

Art culo 71 . Para la ope-
raci n del Programa Pensi n
Guerrero, se crea un Comit
T cnico .

Art culo 72 . El Comit
T cnico del Programa de Pen-
si n Guerrero, estar inte-
grado por :-

I . El Secretario de Desa-
rrollo Social, quien lo pre-
sidir ;

II . El Coordinador Esta-
tal de Programas Sociales,
que ser el Secretario T cni-
co ;

III . El Secretario Gene-
ral de Gobierno ;

IV . El Secretario de Fi-
nan as Administraci n ;

V. El Secretario de Sa
lud ;

VI . El Contralor General
del Estado ;

VII ., El. Coordinador del
Sistema Estatal del Registro
Civil

VIII . El Director General
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la
Familia ;

IX . El Director General
del Instituto de Seguridad
Social de los Servidores P -
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blicos del Estado de Guerre-
ro ;

X . El Presidente de la Co-
misi nn de Desarrollo Social
del Congreso del Estado ;

XI . Los Presidentes de
los Municipios donde se imple-
mente el Programa "Pensi n
Guerrero",

XII . Las institucl ones,
clubes organi aciones, vin-
culadas con el objeto de dicho
Comit .

El Presidente del Comit
podr invitar a las sesiones
del Comit a los representan-
tes de las Dependencias Fede-
rales .

Art culo 73 . El Comit
T cnico del Programa "Pensi n
Guerrero tendr las si-
guientes funciones :

I . Verificar el proceso
de integraci n del p dr n de
beneficiarios ;

II . Desarrollar Ejecu-
tar el Programa "Pensi n Gue
rrero"

III . Establecer las bases
de la convocatoria que se emi-
tir para la implementaci n
del Programa ;

IV. Acordar la modalidad
en que deber n desarrollarse
las sesiones a que se convo-
que ;
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V . Presentar al Consejo

Directivo del Instituto, la
evaluaci n mensual de los
avances f sico-financieros del
Programa "Pensi n Guerrero" ;

VI . Proponer al Consejo
Directivo, para su aprobaci n
las Reglas de Operaci n del
Programa "Pensi n Guerrero" ;

VII . Promover e instrumen-
tar lo necesario para el mejor

efica funcionamiento del
Comit ;

VIII . Llevar el control
de altas bajas de los bene-
ficiarios del Programa,

IX . Las dem s que sean ne-
cesarias para el buen funcio-
namiento del Programa .

Art culo 74 . La organi a-
ci n funcionamiento del Co-
mit T cnico, ser determina-
do por su Reglamento Inte-
rior .

TITULO NOVENO
DEL REGIMEN LABORAL

Art culo 75 . Las percep-
ciones remuneraciones del
personal administrativo del
Instituto, ser n an logas al
tabulador de sueldos vigentes

aplicables para las Depen-
dencias del Poder Ejecutivo
del Estado .

Art culo 76 . Las relacio-
nes de trabajo entre el Insti-
tuto sus trabajadores se
regir n por la Le de Trabajo
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de los Servidores P blicos
del Estado de Guerrero n mero
248 .

TITULO DECIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Y SANCIONES

CAPITULO I
DE LA DENUNCIA POPULAR

Art culo 77 . Toda perso-
na, grupo social, organi acio-
nes no gubernamentales, aso-
ciaciones o sociedades, debe-
r denunciar ante los rganos
competentes, todo hecho, acto
u omisi n que produ ca o pueda
producir da o o afectaci n a
los derechos garant as que
establece la presente Le o
que contravenga cualquier otra
de sus disposiciones o de los
dem s ordenamientos que regu-
len materias relacionadas con
las Personas Adultas Ma ores .

Art culo 78 . La denuncia
podr ejercitarse por cual-
quier persona bastando que se
presente por escrito con-
tenga :

I .- El nombre o ra n so--
cial, domicilio, tel fono si
lo tiene, del denunciante en
su caso de su representante
legal ;

II .- Los actos, hechos .u
omisiones denunciados ;

III .- Los datos que permi-
tan identificar la presunta
autoridad infractora
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IV . - Las pruebas que en su
caso ofre ca el denunciante .

Cualquier persona que ten-
ga conocimiento del maltrato
o violencia contra las Perso-
nas Adultas Ma ores deber
denunciarlo . ante las autori-
dades competentes .

Art culo 79 . La queja ser
presentada ante la Comisi n
de DefInsa de los Derechos Hu-
manos del Estado de - Guerrero
las formalidades'del proce-

dimiento se regir n de acuer-
do a la Le que la rige .

Art culo 80 . Los procedi-
mientos se regir n conforme a
los principios *de : inmediate
rapide se procurar en l

medida de lo posible el contac-
to directo con los quejosos
denunciantes autoridades
para evitar la dilaci n de las
comunicaciones escritas .

Art culo 81 . Si la queja o
denuncia presentada fuera com-
petencia de otra autoridad,
la autoridad ante la cual se
presente acusar 'de recibido
al denunciante, pero no admiti-
r la instancia la turnar
a la autoridad competente pa-
ra su tr mite resoluci n,
notific ndole de tal hecho al
denunciante, mediante acuer-
do fundado motivado .

CAPITULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES

Y SANCIONES

Art culo 82 . Las infrac-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 1.6 de noviembre de 2004

	

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

ciones a lo dispuesto en esta
Le ser n sancionadas en, el
caso de que fuesen cometidas
por servidores p blicos de
conformidad con lo establec -
do en la Le de Responsabili-
dades de los Servidores P -
blicos del Estado trat ndo-
se de particulares de acuerdo
a lo establecido en la legis-
laci n aplicable tomando en
cuenta la conducta reali ada .

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO .- La presente Le
entrar en vigor al d a si-
guiente de su publicaci n en
el Peri dico Oficial del Go-
bierno del Estado, con las
salvedades dispuestas en los
siguientes transitorios .

SEGUNDO .- El Organismo
iniciar sus operaciones, una
ve que sean aprobadas las
partidas presupuestales que
le correspondan en las que se
determinen los recursos huma-
nos materiales que le que-
dar n adscritos .

TERCERO .-El Programa Pen-
si n Guerrero los dem s que
por este Decreto tiene enco-
mendadas el Organismo, esta-
r n sujetas a la disponibili-
dad de recursos financieros
presupuestales que determine
el Honorable 'Congreso del
Estado .

CUARTO .- En tanto inicie
su operaci n el Organismo
creado mediante la presente
Le , el Programa Pensi n Gue-

61
rre'ro los . dem s que se
creen, ' tendr n vigencia me-
diante los acuerdos que para
tal efecto emita el Ejecutivo
Estatal .

, QUINTO .- El Consejo Di-
rectivo el Comit T cnico
deber n instalarse dentro de
los 30 d as h biles siguien-
tes al inicio de las funciones
del Organismo .

SEXTO .- El Consejo Direc-
tivo aprobar el Reglamento
Interior del Organismo, en un
pla o de noventa d as conta-
dos a partir de la instalaci n
del Consejo Directivo del
Comit T cnico .

Dada en el Sal n de Sesio-
nes del Honorable Congreso
del Estado Libre Soberano de
Guerrero, a los catorce d as
del 'mes de octubre de dos mil
cuatro .

Diputada Presidenta .
C ., PORFIRIA SANDOVAL ARROYO .
R brica .

Diputado Secretario .
C . CUAUHTEMOC SALGADO ROMERO.
R brica .

Diputado Secretario .
C . ROMULO -REZA HURTADO .
R brica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Art culos 74
fracciones I I I IV 7 6 de la
Constituci n Pol tica del Es-
tado Libre Soberano de Gue-
rrero .para su debida publi-
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caci n observancia expido
el presente Decreto en la re-
sidencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
cinco d as del mes de noviem-
bre del a o dos mil cuatro .

El Gobernador . Constitucional
del Estado .
C . LIC . RENE JUAREZ CISNEROS .
R brica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
R brica .
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SECCION DE
AVISOS

EDICTO
En el expediente n mero

1007-2/996 relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovi-
do por BANCO BILBAO VIZCAYA
MEXICO S .A . INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN-
CIERO B .B .V .- PROBURSA, EN
CONTRA DE MANUEL RO.DRIGUEZ
GONZALEZ Y MARIA EUGENIA R . DE
RODRIGUEZ, EL C . LIC . ALBERTO
LOPEZ CELIS, JUEZ TERCERO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TABARES, se al las ONCE
HORAS DEL .DIA TREINTA DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para
que tenga lugar elremate en
Primera almoneda del lote
construcci n en l existen-
tes, lote de terreno Avenida
Ni os H roes de Veracru n -
mero 193 lote-n mero 11 man-
ana 65 fraccionamiento Costa

A ul de esta Ciudad Puerto,
con las siguientes medidas
colindancias : AL NORESTE en
12 .00 metros-con lote n mero
09 ; ALY SURESTE en 26 .25 metros
con lote n mero 10 ; AL, SUROES-
TE en 12 .00 metros con Avenida
Ni os H roes de Veracru ; AL
NOROESTE en 26 .25 metros con
lote n mero 12 . Con superfi-
cie total 315 .00 metros cua-
drados .
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