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Solicitan diputados información sobre Casas del Adulto Mayor, en Coyoacán 
 

• En Coyoacán la edad promedio es de 38 años y las personas mayores 
representan el 14.7% de su población 

 
Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, las 
diputadas Marisela Zúñiga Cerón y Ana Francis López Bayghen Patiño (MORENA), 
presentaron un punto de acuerdo por el que solicitan al alcalde de Coyoacán, José 
Giovani Gutiérrez Aguilar, información sobre el estado que guardan las ‘Casas del 
Adulto Mayor’ en esa demarcación. 
 
En su exposición, la diputada López Bayghen Patiño señaló que la proposición 
presentada se origina de una serie de denuncias de personas que frecuentan 
diferentes Casas del Adulto Mayor, declarando la falta de mobiliario y de 
especialistas en la atención de ese grupo etario. 
 
Por ejemplo, afirmó la legisladora, en el Centro de Medio Día del Adulto Mayor 
Independiente, en la colonia Avante, sacaron a la gerontóloga y a la psicóloga. En 
la Casa del Adulto Mayor Prados Churubusco, no cuenta con servicio de agua y el 
inmueble se encuentra en malas condiciones. 
 
Asimismo, abundó la diputada López Bayghen, la Casa del Adulto Mayor de 
Xicoténcatl no cuenta con mobiliario y quedan pendientes diversas reparaciones, 
mientras que, en la Casa del Adulto Mayor de Huayamilpas, no se cuenta con el 
mobiliario y desde esta administración, la mitad del espacio las ocupan como 
oficinas, refirió.  
 
En ese sentido, la congresista hizo un llamado al titular de la alcaldía Coyoacán, 
Giovani Gutiérrez, a remitir a esta soberanía un informe del estado que guardan las 
Casas del Adulto Mayor de la demarcación, que reporte las condiciones en que 
fueron recibidas las instalaciones, así como el estatus actual en términos de la 
infraestructura, recursos humanos, materiales y suministros que son destinados 
para dicho fin. Así como los protocolos de capacitación para los funcionarios que 
trabajan en esos espacios. 
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