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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar los trabajos 
protocolarios que permitan al gobierno de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos adherirse y ratificar la, Convención lnteramericana sobre la Protección 
de los Derechos de las Personas Mayores, con la finalidad de lograr un México 
más inclusivo y sin discriminación. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES " se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 
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· 1. Con fecha 31 de mayo de 2016, diversas senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-960, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se ernite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes señalan que "de acuerdo con los datos de la Comisión 
Económica para América Latina y ~1 Caribe (CEPAL), en la región uno de cuatro 
hogares incluye a una persona mayor; y hacia el 2030 se calcula habrán casi 
120 millones de personas adultas mayores y en el 2050, cuando casi toda la 
población habite en zonas urbanas en el mundo, la cifra de personas envejecidas 
alcanzará los 195.7 millones". 

Indican que "en el caso de México, la CEPAL reporta que en 1950 el porcentaje 
de envejecimiento de la población mexicana fue de 7.1 por ciento; tuvo un 
descenso en 1975 a 5. 7 y a partir del 2000 la tendencia se invirtió pues se 
incrementó a 6.9 y se estima que hacia el 2025 alcanzará un 13.9 por ciento y 
en 2050 el26.5 por ciento". A su vez refieren que "estos datos motivan a realizar 
un llamado urgente para que el Estado mexicano haga un replanteamiento de 
políticas públicas basada en el marco teórico de los derechos humanos a fin de 
atender a nuestros adultos mayores -con visión de futuro- con nuevas directrices 
sobre sus necesidades en las grandes urbes y en el campo". 

A decir de los proponentes, "se trata de mejorar las capacidades institucionales 
del sector público y privado para hacer de nuestros adultos mayores agentes 
activos del desarrollo, dignos, autónomos y con posibilidades de autorrealización 
conforme a diversas actividades enfocadas en_ sus capacidades, esto es muy 
factible en la era de la irrupción tecnológica". Resaltan que "la Encuesta Nacional 
de Empleo y Seguridad Social (ENESS, 2013) reveló que apenas una cuarta 
parte de los adultos mayores se encuentran pensionados (26.1 %) y la 
desigualdad entre mujeres y hombres en este rubro es abismal, casi dos a uno 
de ventaja para ellos. 
Además, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 
2012) destaca que, del total de personas con discapacidad en el país, más de la 
mitad tiene 60 años o más (51.4%). Las y los proponentes advierten que "a 
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catorce años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, resta mucho por materializar de 
manera efectiva lo dispuesto en el artículo 5 de dicha ley respecto al acceso a 
una vida con calidad, libre de violencia, con protección en entornos dignos, 
seguros, decorosos y sin discriminación para nuestros adultos mayores" .Por lo 
anteriormente expuesto, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que inicie los trabajos protocolarios que 
permitan al gobierno de la República de /os Estados Unidos 
Mexicanos. adherirse y ratificar la Convención lnteramericana 
sobre la Protección de los Derechos de· las Personas Mayores, 
con la finalidad de lograr un México más inclusivo y sin 
discriminación. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de e$tudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de las y los proponentes, en torno a la conveniencia de 
que nuestro país se sume a la Convención lnteramericana sobre la Protección 
de los Derechos de las Personas Mayores, con la finalidad de lograr un México 
más inclusivo y sin discriminación. 

Lo anterior, además de involucrar de manera directa a nuestro país en la 
construcción y consolidación con el nuevo régimen internacional en materia de 
protección de derechos de personas adultas mayores, contribuiría a reforzar los 
objetivos trazados en la Ley de los Derechos de las Personas de Adultas 
Mayores y dotaría al Estado mexicano de mayores y mejores herramientas para 
ofrecerles una vida digna, con entornos seguros dignos y decorosos, y en 
condiciones propicias para que ejerzan libremente sus derechos. 

Adicionalmente, no pasa desapercibido para quienes integramos esta comisión 
dictaminadora que la acelerada transición demográfica tendiente al 
envejecimiento de la población representa un reto para México con profundas 
repercusiones en los ámbitos económico, político y social, particularmente en 
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relación con los derechos de las personas adultas mayores y la obligación del 
Estado Mexicano de protegerlos. 

En México, la ley establece que la edad para considerar a un ciudadano como 
adulto mayor es de 60 años. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) , esta población supera actualmente los 10.9 
millones de habitantes, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población 
total , cifra que podría triplicarse en los siguientes 40 años, como consecuencia 
del proceso acelerado de transición demográfica hacia el envejecimiento que 
vive nuestro país a causa de la reducción de las tasas de natalidad, de mortalidad 
y del aumento de la esperanza de vida. 

En México, como sucede en otros países latinoamericanos, el proceso de 
envejecimiento de la población está ocurriendo a un ritmo acelerado en 
comparación con los países desarrollados y en contextos socioeconómicos 
frágiles, con altos niveles de pobreza y crecientes desigualdades sociales y 
económicas. Aunado a ello, una de las particularidades de la vejez en nuestro 
país es que está formada mayoritariamente por mujeres, quienes integran el 60% 
de la población adulta mayor y además enfrentan una mayor vulnerabilidad . 

Derivado de estas circunstancias, tanto a nivel nacional como internacional, se 
han llevado a cabo grandes esfuerzos a fin de que sean plenamente reconocidos 
los derechos de este sector de la población. En nuestro país existen dos 
importantes acciones que dan cuenta del interés de garantizar la protección de 
personas adultas mayores, en primer lugar, se creó el Instituto Nacional de la 
Senectud (INSEN), que en 2002 cambió de nombre a Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), el cual esta incorporado a la Secretaría 
de Desarrollo Social como organismo descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios; así como con autonomía técnica y de gestión con el objeto 
de dirigir las políticas públicas para la atención específica de la población dé 60 
años y más. 

En segundo lugar y para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas 
adultas mayores, así como para establecer las bases y disposiciones para su 
cumplimiento, se publicó en el 2002 la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, la cual establece en su artículo 5, de forma enunciativa, más 
no limitativa, los siguientes derechos de las personas adultas mayores: 

Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene 
por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes 
derechos: 

l. De la integridad, dignidad y preferencia. 
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111. De la salud, la alimentación y la familia. 

IV. De la educación. 

y. Del trabajo. 

VI. De la asistencia social. 

VIl. De la participación. 

VIII. De la denuncia popular. 

IX. Del acceso a los Servicios. 

En el ámbito internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos establece el derecho de las personas a contar con un nivel 
de vida adecuado, que le asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, 
asistencia médica y social en la vejez. 

Por ello, para los integrantes de esta comisión dictaminadora, es importante 
hacer hincapié en que no existe, hasta el momento, un régimen de protección 
internacional específico para este sector de la población que estandarizará los 
derechos de las personas adultas mayores y que estableciera los mecanismos y 
el órgano u órganos para hacerlos exigibles. 

De ahí la relevancia de que el pasado 15 de junio, durante la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos, se aprobara la Convención 
lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores. El objeto de esta Convención es ser el primer instrumento regional de 
su tipo en el mundo, encaminado a promover, proteger y asegurar el 
reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 
mayores, para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad. 

El punto de partida de la Convención es el reconocimiento de que todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales existentes se aplican a las 
personas mayores, por lo que éstos deben gozar plenamente de ellos en 
igualdad de condiciones con los demás. 
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La Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores fue adoptada en Washington , D.C. , Estados Unidos, el 
lunes 15 de junio de 2015, durante el Cuadragésimo Quinto Período Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA); y entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 
se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión de la 
Convención en la Secretaría General. 

Al día de hoy, sólo cinco países (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay) 
han suscrito la Convención. En este contexto, los integrantes de esta comisión 
hacemos nuestra la propuesta y respaldamos el llamado al Poder Ejecutivo 
Federal para que, en estricto apego a sus facultades constitucionales y en su 
calidad de representante internacional del Estado mexicano, inicie los trámites 
necesarios de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre 
el Derechos de los Tratados, a efecto de adherir a nuestro país a la Convención 
lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales, suscriba la Convención lnteramericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la envíe al 
Senado de la República para su aprobación. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión a los 07 días de junio de 2016 
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