INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3°., 5°. Y 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ARMANDO REYES
LEDESMA Y MARY CARMEN BERNAL MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los suscritos, Mary Carmen Bernal Martínez y Armando Reyes Ledesma, diputados federales
integrantes del Grupo Parlamentario del PT de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción
II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 5o. y 10 de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor del siguiente:
Planteamiento del Problema
El Instituto Nacional de las Mujeres hace algunas consideraciones en relación al envejecimiento, y deja claro
que parte de este incremento es producto de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, sin
embargo; también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la
salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad (OMS,
2014).
En este sentido y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2050, la proporción de los
habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11 por ciento al 22 por ciento. En números
absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2 mil millones en el transcurso de medio siglo. Esto es,
que habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagenarias que nunca antes. Por ejemplo, entre 2000 y
2050, la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones. Es
un acontecimiento sin precedentes en la historia que la mayoría de las personas de edad madura e incluso
mayores tengan unos padres vivos, como ya ocurre en nuestros días.
Ello significa que una cantidad mayor de los niños conocerán a sus abuelos e incluso sus bisabuelos, en especial
sus bisabuelas. En efecto, las mujeres viven por término medio entre 6 y 8 años más que los hombres.
Datos y Cifras de la Organización Mundial de la Salud dicen que hoy en día, hay 125 millones de personas con
80 años o más. Para 2050 habrá un número casi igual de personas en este grupo de edad (120 millones)
solamente en China, y 434 millones de personas en todo el mundo. Para 2050, un 80 por ciento de todas las
personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos.
Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está asociado con otras transiciones de la vida
como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas, y la muerte de amigos y pareja. En la formulación de
una respuesta de salud pública al envejecimiento, es importante tener en cuenta no solo los elementos que
amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino también los que pueden reforzar la recuperación, la
adaptación y el crecimiento psicosocial.
Argumentación
El Estado mexicano contempla que, al igual que las demás personas, los adultos mayores cuenten con todos los
derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos
que de ella se derivan, como en el derecho internacional de los derechos humanos, Ley Federal de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores y Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

México cuenta con el Inapam, que es la institución del gobierno federal rectora de la política nacional a favor de
las personas adultas mayores. Su labor consiste en procurar el desarrollo humano integral de las personas
adultas mayores, incluyendo la reducción de las inequidades de género. Entre las acciones que realiza destacan:
-Promover los derechos de las personas adultas mayores, con el propósito de garantizar su calidad de vida en
materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social.
-Afiliar y entregar credenciales para las personas adultas mayores, que les permitan contar con descuentos en
servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura.
-Elaborar convenios de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas a fin de mantener e
incrementar los beneficios a las personas afiliadas.
-Crear modelos de atención gerontológica, así como capacitar personal y supervisar la aplicación de los
mismos en centros de atención para personas adultas mayores como casas hogar, albergues y residencias de
día.
-Fomentar investigaciones y publicaciones gerontológicas.
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la fracción I del artículo 3o., señala quienes son
considerados adultos mayores:
“Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren
domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;
...”
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en el año 2002, de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, este sector de la población queda protegido a través del ordenamiento jurídico que
consagra en su artículo 5o., los siguientes derechos: vida con calidad, a recibir protección por parte de la
comunidad, la familia y la sociedad, así como de instituciones de los tres órdenes de gobierno; a la asistencia
social, en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia; y a ser sujetos de
programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidad, así como para tener acceso a una
casa hogar o albergue u otras alternativas de atención integral, si se encuentran en situación de riesgo o
desamparo.
En este mismo contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destaca, que las personas adultas
mayores tienen derecho a:
-No ser discriminadas en razón de su edad, por lo que la observancia de sus derechos se hará sin distinción
alguna.
-Gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.
-Recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus
derechos.

-Ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental; por lo tanto, su vida
debe estar libre de violencia.
-Recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad.
-Mantener las relaciones con su familia, en caso de estar separadas de ella, a menos que esa relación afecte la
salud y los intereses de las personas adultas mayores.
-Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos.
-Expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar y social, así como en todo procedimiento
administrativo y judicial que afecte sus personas o su familia.
-Ser tratadas con dignidad y respeto cuando sean detenidas por alguna causa justificada o sean víctimas de
algún delito o infracción.
-Contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna, además de contar con un representante legal o de su
confianza cuando lo consideren necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio
personal y familiar.
-Realizar su testamento con toda libertad, sin que para ello intervenga persona alguna.
-Recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral.
-Recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SS, IMSS,
ISSSTE, ISSFAM, DIF) o de los Sistemas Estatales de Salud, aun sin ser derechohabientes de aquellas que
así lo requieran. De ser así, se les fijará una cuota que pagarán de acuerdo con sus posibilidades económicas.
-Recibir orientación y capacitación respecto de su salud, nutrición e higiene, que favorezcan su bienestar
físico y mental y el cuidado personal.
-Recibir la seguridad social que les garantice el derecho a la protección de la salud, la asistencia médica y los
servicios necesarios para su bienestar, así como el acceso a una pensión, previo cumplimiento de los
requisitos que las leyes correspondientes señalen.
-Ser integradas a los programas de asistencia social cuando se encuentren en situaciones de riesgo o
abandono.
-Contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades igualitarias para su acceso, siempre que sus
cualidades y capacidades las califiquen para su desempeño.
-Recibir un ingreso propio mediante el desempeño de un trabajo remunerado o por las prestaciones que la
seguridad social les otorgue cuando sean beneficiarias de ella.
-Recibir educación y capacitación en cualquiera de sus niveles para mejorar su calidad de vida e integrarse a
una actividad productiva.
-Asociarse y reunirse libremente con la finalidad de defender sus intereses y desarrollar acciones en su
beneficio.

-Participar en actividades culturales, deportivas y recreativas.
Ahora bien, a pesar de los derechos antes mencionados, lo cierto es, que las personas adultas mayores enfrentan
una serie de problemas como los que a continuación se describen:
-Falta de protección y atención.
-Maltrato.
-Violación de sus derechos fundamentales.
-Falta de oportunidades para continuar su vida de manera productiva.
-Empobrecimiento progresivo: en su gran mayoría no cuentan con una pensión o jubilación, y cuando la
tienen, resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
-Restricción de su derecho a la salud por servicios médicos inadecuados e insuficientes.
-Exclusión social.
-Se encuentran en abandono.
-Falta de sensibilidad hacia ellos
Por ello, la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
tiene como objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir
a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Así, la Organización Mundial de la Salud dice que la ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades,
no solo para las personas mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su conjunto. En esos años
de vida adicionales se pueden emprender nuevas actividades, como continuar los estudios, iniciar una nueva
profesión o retomar antiguas aficiones. Además, las personas mayores contribuyen de muchos modos a sus
familias y comunidades. Sin embargo, el alcance de esas oportunidades y contribuciones depende en gran
medida de un factor: la salud.
Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud y en un entorno propicio,
podrán hacer lo que más valoran de forma muy similar a una persona joven. Es importante reconocer que cuidar
a las personas adultas mayores es una tarea ardua para las familias y representa dejar de lado sus actividades o
abandonar su empleo, de ello se desprende el abandono de las personas de la tercera edad, quienes sufren
descuido y falta de interés de sus familiares, generando efectos devastadores, como la depresión, el detrimento
de su calidad de vida y de su salud.1
Una medida para resolver este problema es la creación de estancias para adultos mayores, con la finalidad de
coadyuvar con mecanismos alternos con las familias y brindando servicios de calidad a este sector de la
población que va en aumento.
Actualmente el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Inapam, presta diversos servicios para las
personas adultas mayores, entre los que se encuentran:

-Seis albergues que brindan protección física, mental y social a personas de 60 años y más. Los albergues,
que están focalizados a dar asistencia a los adultos mayores que carecen de familia y oportunidades de
sobrevivencia, dan servicios de atención médica, enfermería, psicológicos, trabajo social, alimentación,
recreación, culturales y alojamiento.
-Además, cuenta con siete residencias de día, que brindan apoyo a los adultos mayores que tienen familia,
para que esta pueda disponer de su tiempo para las actividades personales y laborales, y dan atención en
horario matutino.
Las residencias de día son estancias temporales diurnas para personas de 60 años y más que se valen
totalmente por sí mismas, que no cuentan con recursos económicos suficientes, que están solos y desean
socializar con personas de su misma edad. Las residencias de día brindan servicio médico, psicológico, de
trabajo social, actividades ocupacionales y recreativas, además de una alimentación sana y balanceada.
-Los centros de atención integral ofrecen una mayor oportunidad en el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades en la vejez.
-Los centros culturales y clubes son como aulas del saber donde se imparten diversas materias, artes plásticas
y talleres, mejorando la socialización, calidad de vida y economía de las personas adultas mayores, son una
alternativa para la ocupación del tiempo libre y la recreación.
Actualmente, y de conformidad con lo dispuesto en una reciente decisión de la Asamblea Mundial de la Salud
(67(13)), la OMS está en proceso de elaborar una Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento
y la salud, en consulta con los Estados Miembros y otros asociados. La Estrategia y plan de acción se
fundamentan en los datos científicos del Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud y se basan en las
actividades ya iniciadas para abordar cinco ámbitos de actuación prioritarios.
-Compromiso con un envejecimiento saludable. Exige una sensibilización con respecto al valor del
envejecimiento saludable y un compromiso y medidas sostenibles para formular políticas de base científica
que refuercen las capacidades de las personas mayores.
-Alineamiento de los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores. Los sistemas de
salud deben organizarse mejor en torno a las necesidades y las preferencias de las personas mayores, estar
concebidos para reforzar la capacidad intrínseca de los ancianos e integrarse en diferentes entornos y personal
de atención. Las actuaciones en ese ámbito están estrechamente relacionadas con el trabajo que se lleva a
cabo en toda la Organización para fortalecer la atención sanitaria universal y los servicios de salud integrados
y centrados en las personas.
-Establecimiento de sistemas para ofrecer atención crónica. Para atender las necesidades de las personas
mayores se necesitan sistemas de atención crónica en todos los países. Ello requiere fomentar, a veces
partiendo de cero, los sistemas de gobernanza, las infraestructuras y la capacidad del personal. La labor de la
OMS en atención crónica (incluidos los cuidados paliativos) se corresponde estrechamente con las iniciativas
para reforzar la cobertura sanitaria universal, afrontar las enfermedades no transmisibles y establecer
servicios integrados y centrados en las personas.
-Creación de entornos adaptados a las personas mayores. Ello exigirá adoptar medidas para combatir la
discriminación por razones de edad, permitir la autonomía y apoyar el envejecimiento saludable en todas las
políticas y en todos los ámbitos de gobierno. Estas actividades aprovechan y complementan la labor que la
OMS ha llevado a cabo en la última década para impulsar la adaptación a las personas mayores en ciudades y
comunidades, en particular el fomento de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Adaptadas a las

Personas Mayores y de una plataforma para compartir información de forma interactiva (un Mundo Adaptado
a las Personas Mayores).
-Mejora de las mediciones, el seguimiento y la comprensión. Se necesitan investigaciones más centradas,
nuevos mecanismos de medición y métodos analíticos para una amplia selección de cuestiones relacionadas
con el envejecimiento. Esas iniciativas se apoyan en la amplia labor que ha llevado a cabo la OMS en la
mejora de la información y estadísticas sanitarias, por ejemplo, a través del Estudio de la OMS sobre
envejecimiento y salud de los adultos en el mundo (SAGE)
De todo lo anterior, los proponentes plantean que el objeto principal de la presente iniciativa sea dar la
oportunidad a las personas adultas mayores y a sus familias de que cuenten con un espacio digno en que reciban
asistencia integral, mientras sus familiares tengan que ausentarse del domicilio para realizar sus actividades
laborales. Un espacio, en el que reciban atención médica, alimentación, que puedan desarrollar actividades
recreativas y culturales.
Por tanto, resulta necesario hacer reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que
se brinde este servicio a las personas adultas mayores y sus familias, dar este tipo de apoyo a la población
mexicana, sin duda representará un detonador de bienestar social y crecimiento económico en virtud de que las
familias no tendrán que dejar de realizar sus actividades laborales para dedicarse al cuidado de las personas de
la tercera edad.2
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno la presente iniciativa con
proyecto de
Decreto que reforma los artículos 3o., 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores , a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez y el diputado Armando Reyes Ledesma,
integrantes del Grupo Parlamentario del PT.
Único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 3o.; se adiciona la literal h a la fracción I del artículo 5o.; y se
adiciona una fracción XXII al artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
para quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. a XII. ...
XIII. Estancias de día. Lugares operados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno según
corresponda; en los que se brinda atención integral a las personas adultas mayores, de conformidad
con lo previsto en la presente Ley.
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas
mayores los siguientes derechos:
I. De la integridad, dignidad y preferencia:
a. a g. ...
h. A tener acceso preferente a las estancias de día en las que se les proporcione atención para la
salud, nutrición, higiene, trato digno en espacios adecuados, fomento a la cultura y recreación de
forma gratuita.

II. De la Certeza Jurídica
a. a d.
III. De la protección de la salud, la alimentación y la familia:
a. a d. ...
Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y
atención de las personas adultas mayores;
IV. a IX. ...
Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:
I. a XXI. ...
XXII. Promover e impulsar la creación y operación de estancias de día, a fin de que las personas
adultas mayores cuenten con espacios dignos y adecuados para el desarrollo humano integral.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 Waldo Fernández González, Iniciativa que Reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
2016
2 Ibídem
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días de septiembre de dos mil diecinueve.
Diputados Mary Carmen Bernal Martínez y Armando Reyes Ledesma (rúbricas)

