Xalapa, Ver., 22 de junio de 2020

Comunicado: 1348

Por ser limitante, plantea diputado
Wenceslao González abrogar Ley 223


El legislador recordó la reciente aprobación, por parte del Congreso Federal, de la reforma que
eleva a rango constitucional la pensión a adultos mayores.

Debido a la reciente aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la reforma que
eleva a rango constitucional los programas sociales, entre ellos la pensión a adultos
mayores, el legislador Wenceslao González Martínez, presentó al Pleno la iniciativa que
abroga la Ley 223 que reconoce el Derecho de Personas Físicas Mayores de 70 años a
recibir una pensión por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.
Lo anterior, indicó el diputado del Grupo Legislativo de Morena, toda vez que resulta
infundado tener en Veracruz una legislación semejante a la aprobada por el Constituyente
Federal.
El diputado González Martínez puntualizó que la reforma al artículo 4 de la Constitución
General, impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
reconoció el derecho a una pensión para los adultos mayores de 68 años y, tratándose de
comunidades indígenas a partir de los 65 años, además de establecer un sistema de
salud para el bienestar entre otros derechos para grupos vulnerables.
Añadió que la citada reforma exhibe, a su consideración, una generosa e igualitaria
universalidad para las personas adultas mayores, que no opone limitantes o restricciones
al ejercicio de este derecho como lo hace la norma local que se propone abrogar.
Por tal razón, la propuesta del legislador es abrogar la Ley 223 que reconoce el derecho
de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno
y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la federación, a
recibir una pensión alimenticia del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes
Unidas de Hacienda del Estado y de Seguridad Social.
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