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Diputada Ainara Rementería Coello: 
 
Justicia y equidad a las Personas Adultas Mayores 
 

• Son ellos los que han forjado con todo su esfuerzo el Veracruz de hoy, 
señala 

 
Con la nueva Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del 
Estado, aprobada por la LXII Legislatura Local, se hace un acto de justicia y 
de equidad para quienes han forjado con todo su esfuerzo el Veracruz de 
hoy, expresó la diputada Ainara Rementería Coello, quien propuso dicha 
Ley. 
 
Al hacer uso de la tribuna, en sesión plenaria, la diputada Ainara 
Rementería Coello señaló que se trata de “establecer y propiciar 
condiciones equitativas y solidarias para el trato que, como sociedad, 
otorgamos a los adultos mayores. En consecuencia, desde el marco de la 
legalidad, debemos garantizarles una vida digna y la certeza de que tendrán 
un mejor porvenir”. 
 
Añadió que esta Ley involucra acciones de dependencias, organismos 
auxiliares y entidades de la administración pública estatal y municipal, 
incentivando, además, la participación de las familias y de la sociedad civil 
en general, a fin de modificar y mejorar las condiciones de vida del adulto 
mayor. 
 
La legisladora local sostuvo que la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores tiene como objetivo garantizar su integridad, dignidad y 
preferencia; otorgarles mayor certeza jurídica; así como, mejores opciones 
para acceder a los servicios de salud, de alimentación y educación; 
conferirles oportunidades de trabajo o de otras opciones que les permitan un 
ingreso propio y desempeñarse en forma productiva. 
 
Precisó que “esta Ley va más allá, también impulsa su participación en la 
planeación integral del desarrollo social, así como en los procesos 
productivos, de educación y capacitación de su comunidad”. 
 



    

“Se pretende modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan al adulto mayor su desarrollo integral, así como la protección física, 
mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja física y mental, que se efectúan hasta lograr su incorporación a 
una vida plena y productiva”, subrayó. 
 
Para alcanzar estos objetivos, dijo, “se  crea el Consejo Estatal para la 
Atención del Adulto Mayor, mismo que fungirá como cuerpo colegiado de 
consulta, asesoría y evaluación de acciones y programas de concertación, 
coordinación, planeación y promoción necesarias para favorecer la plena 
integración y desarrollo de las Personas Adultas Mayores”.  
 
Puntualizó que a través de este Consejo “se busca asegurar un presente 
decoroso, pero a su vez  un futuro digno para nuestros adultos mayores”. 
 
Con ello, “daremos a los adultos mayores el valor que merecen 
retribuyéndoles en algo de lo mucho que nos dieron al otorgarnos, a través 
de los años, todo su trabajo, sabiduría y dedicación”, concluyó la diputada. 

 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 
 


