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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO POR 

LOS QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE FIRME Y 

REMITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES, A FIN DE SER RATIFICADA A LA BREVEDAD 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales le fueron turnadas 

para su estudio y dictamen correspondiente, las Proposiciones con Puntos de Acuerdo 

por los que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que firme y remita al Senado de la 

República la Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores, a fin de ser ratificada a la brevedad. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 113 numeral 

2, 117, 135 numeral 1, fracción 1, 182, 183 y 190, 191, 192 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de las citadas 

Proposiciones con Puntos de Acuerdo, esta Comisión Legislativa se permite someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio de las 

proposiciones y de la recepción del turno para el estudio y dictamen 

correspondiente. 

11. En el apartado "OBJETO Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES" se elabora 

una síntesis de las propuestas en estudio. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES" la Comisión realiza el análisis técnico y 

jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las 
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modificaciones que resulten procedentes examinando los argumentos de valoración 

de la misma y los motivos que sustentan sus conclusiones. 

IV. Finalmente, en el apartado "PUNTO DE ACUERDO" la Comisión anuncia su 

decisión respecto de las proposiciones examinadas. 

ANTECEDENTES 

1. El 11 de octubre de 2016, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la 

Cámara de Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores a analizar la Convención lnteramericana 

para la Protección de los Derechos de la Persona Mayor y valorar su pertinencia, a 

fin de recomendar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la adhesión de 

nuestro país a dicha Convención. 

2. En esa misma fecha , mediante oficio No. DGPL-1 P2A.-2009, la Mesa Directiva del 

Senado de la República dispuso que dicha Proposición se turnara para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales. 

3. El 18 de octubre de 2016, las y los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto 

Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada , Fernando 

Torres Graciano, Daniel Ávila Ruiz, Luisa María Calderón Hinojosa, Alejandro 

Fernández Sánchez Navarro, Héctor Flores Ávalos, Martha García Gómez, Silvia 

Garza Galván, Raúl Gracia Guzmán, Francisco López Brito, Sylvia Martínez 

Elizondo, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Preciado Rodríguez, Jesús Santana García y 

Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentaron ante la Cámara de Senadores la Proposición con Punto de 

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el cual se exhorta respetuosamente al 

Titular del Ejecutivo Federal a que firme y remita a esta honorable soberanía la 

Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, a fin de ser ratificada a la brevedad por el Pleno de esta 

institución Senatorial. 
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4. En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-1 P2A.-2366, la Mesa Directiva del 

Senado de la República dispuso que la Proposición anterior se turnara para su 

estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales. 

OBJETO Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La proposición con Punto de Acuerdo, elaborada por la Senadora Yolanda de la Torre 

Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

señala que la Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores es un instrumento internacional pionero en la protección de los 

derechos humanos de este vulnerable grupo social. Adoptada el 15 de junio de 2015 por 

la Organización de los Estados Americanos, la Convención reconoce la diversidad de 

dificultades que enfrentan las personas mayores de 60 años en un continente donde 

coexisten poblaciones en pobreza extrema y poblaciones altamente desarrolladas. No 

obstante, en todos los contextos, las personas mayores son más vulnerables de ver sus 

derechos limitados a comparación de otros grupos sociales clasificados por edad. 

La proposición realiza un análisis jurídico sobre la procedencia de que México se sume a 

este instrumento internacional. La Senadora de la Torre menciona, el artículo 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales celebrados 

por el Presidente, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión. 

Segundo, se menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en la 

Contradicción de Tesis 293/2011, que los tratados internacionales relativos a derechos 

humanos se encuentran al mismo nivel de la Constitución. Tercero, establece que el 

artículo 89, fracción X, define las competencias relativas para la aceptación de tratados 

internacionales y su incorporación al derecho interno. En cuarto lugar, la proponente hace 

referencia a la fracción 1 del artículo 76 Constitucional, el cual indica que es facultad 

exclusiva del Senado aprobar los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal 

suscriba. Además, se menciona que el artículo 15 de la Constitución establece la 
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prohibición de celebrar tratados que atenten contra los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los tratados previamente ratificados. 

La Senadora que suscribe indica que las personas adultas mayores representan el 6.3% 

de la población mexicana, según datos del INEGI (Censo de Población y Vivienda 201 O) . 

La tendencia del "índice de envejecimiento", el cual representa la relación entre las 

personas adultas mayores y la cantidad de jóvenes, estima que la proporción de adultos 

mayores aumentará en las próximas décadas. En 1990, el índice fue de 16/100 (16 

adultos de 60 años o más por cada 100 niños y jóvenes menores de 14 años) . En 201 O 

aumentó a 21/100. La CEPAL estima que en 2050 la proporción será de 26/100. Esta 

tendencia refleja el incremento de la esperanza de vida en México. El envejecimiento 

poblacional incrementará el número de dependientes económicos. 

Los adultos mayores se enfrentan a una serie de retos importantes, los cuales limitan el 

ejercicio de sus derechos humanos. En el año 2000, el 30% de este grupo poblacional era 

analfabeta, y sólo el 4% tenía estudios profesionales (INEGI). Esto pone a los adultos 

mayores en una situación claramente desventajosa para obtener un empleo formal. De 

hecho, en 2004, sólo 36 de cada 100 adultos mayores era económicamente activos. 

La Organización de las Naciones Unidas, en el Marco del Día Internacional de los Adultos 

Mayores, ha llamado a concientizar sobre todas las formas de discriminación y abandono 

que sufren las personas adultas mayores. La marginación por envejecimiento es una 

realidad en la mayor parte de las sociedades, incluso en el ámbito médicos y centros de 

trabajo. Esto limita los derechos de las personas mayores e impide que puedan contribuir 

a la vida social , económica, cultural y política de la nación. 

Por lo anteriormente expuesto, la proposición establece un único punto resolutivo dirigido 

al Senado de la República , a saber: 

Punto de Acuerdo 

Único.- El Senado de la República, solicita respetuosamente a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores tenga a bien analizar la Convención lnteramericana 

para la Protección de los Derechos de la Persona Mayor y valorar su 
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pertinencia, a fin de recomendar al Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos la adhesión de nuestro país a dicha Convención. 

La segunda proposición, presentada por las y los Senadores Marcela Torres Peimbert, 

Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando 

Torres Graciano, Daniel Ávila Ruiz, Luisa María Calderón Hinojosa, Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro, Héctor Flores Ávalos, Martha García Gómez, Silvia Garza Galván, Raúl 

Gracia Guzmán, Francisco López Brito, Sylvia Martínez Elizondo, Sonia Mendoza Díaz, 

Jorge Preciado Rodríguez, Jesús Santana García y Francisco Búrquez Valenzuela, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señala que la población mexicana se 

encuentra desde hace varios años en proceso de envejecimiento. Esto es consecuencia 

de los avances de las ciencias médicas, el mejoramiento de las condiciones de vida, el 

descenso de la fecundidad, la baja de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza 

de vida. 

De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la 

población de 60 años o más representó el 10% de la población total del país en 2015. Se 

espera que esta población se triplique en un lapso de 35 años. Las entidades federativas 

con mayor proporción de adultos mayores son la Ciudad de México (13.4% de sus 

habitantes tiene 60 años o más), Veracruz (11.6%), Oaxaca (11.2%) y Morelos (11 %). Las 

entidades con menor proporción son Quintana Roo (5.8%), Baja California Sur (7.6%) y 

Chiapas (7.8%). 

Las y los senadores proponentes señalan que sólo 2 de cada 1 O adultos mayores de 60 

años pueden sostenerse económicamente por si solos. El resto viven en situación de 

dependencia o de carencia. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Personas 

Mayores (INAPAM), 21.4% de los adultos mayores tienen problemas de acceso a la 

alimentación, 26% tienen problemas de acceso a servicios de salud, 28% no tienen 

seguridad social y 16% no cuentan con servicios en su vivienda. 

En México, se aprobó en 2002 la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Pero el contexto nacional e internacional están en constante evolución, por lo que es 

prioritario actualizar y armonizar el marco jurídico. A nivel internacional, se aprobó en 
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2015 la Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores. Dicha Convención sólo ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil , 

Chile, Costa Rica y Uruguay. Aún no ha sido firmada por nuestro país. 

La Convención , de acuerdo con su artículo 1, tiene como objetivo "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". Con el fin de 

hacer efectivos los derechos de las personas mayores, la Convención establece una serie 

de definiciones, principios generales y derechos que deben protegerse. 

El documento propuesto subraya que, en nuestro país, el trabajo legislativo en favor de 

los adultos mayores es mínimo. En la LXIII legislatura se han presentado en ambas 

cámaras, hasta el día en que se firmó el presente Punto de Acuerdo, 2628 iniciativas. De 

estas, tan sólo el 0.79% corresponden a temas de adultos mayores, con un porcentaje de 

aprobación del 0.03%. Los datos fueron igual de desalentadores durante la LXII 

legislatura. Estas cifras muestran que no es prioridad legislar en favor de los adultos 

mayores, pero el panorama poblacional debe obligar a cambiar esto. 

Por lo anteriormente descrito, el objeto de la proposición se verbaliza en un único punto 

resolutivo dirigido a la H. Cámara de Senadores, a saber: 

Punto de Acuerdo 

Único.- Con el objeto de extender la protección y garantía de los derechos de 

los adultos mayores, se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo 

Federal a que firme y remita a esta honorable soberanía la Convención 

lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, a fin de ser ratificada a la brevedad por el Pleno de esta institución 

Senatorial. 
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CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una 

vez analizadas las proposiciones de mérito, coincidimos en la importancia de que nuestro 

país suscriba la Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores. En el contexto actual, frente al proceso de paulatino 

envejecimiento de nuestra población, y ante la serie de problemas que afectan a la 

población de 60 años o más, la Convención representa un gran paso para fortalecer la 

protección de los adultos mayores. 

Esta Comisión dictaminadora hace notar que los datos provistos por las Proposiciones 

son verdaderamente alarmantes. El envejecimiento de la población mexicana, y el hecho 

de que tan sólo 2 de cada 1 O adultos mayores de 60 años puedan sostenerse 

económicamente por sí mismos, indican que hace falta tomar medidas jurídicamente 

vinculantes para mejorar las condiciones de este sector de la población. Igualmente 

alarmante es el bajo número de iniciativas que se han propuesto en las LXII y LXIII 

legislaturas a favor de los adultos mayores. Debido al envejecimiento poblacional al que 

México se enfrenta, urge adoptar desde ahora las medidas legislativas, judiciales, 

administrativas y presupuestarias que permitan a los adultos mayores gozar plenamente 

de sus derechos y vivir dignamente. 

En nuestro país, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores junto con el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) han permitido articular 

principios, objetivos y programas que protegen a los adultos mayores. Aunque esto ha 

representado un avance en la materia, esta dictaminadora considera pertinente ampliar 

los mecanismos de protección de los derechos humanos de las personas adultas 

mayores, por lo que es urgente que el Titular del Ejecutivo Federal se adhiera a la 

Convención, para que después el Senado pueda ratificarla de conformidad con las 

facultades previstas en el artículo 76 constitucional, e incorporarla al marco jurídico 

mexicano. 

La Convención es considerada como el primer instrumento jurídicamente vinculante sobre 

los derechos de las personas mayores. Por ello, compromete a los Estados parte a 
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adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar prácticas que limiten 

los derechos humanos de las personas mayores. De acuerdo con el artículo 4 de la 

Convención, algunas de estas prácticas son la discriminación por edad, el aislamiento, el 

abandono, las sujeciones físicas prolongadas, el hacinamiento, las expulsiones de la 

comunidad, la malnutrición, la infantilización y los tratamientos médicos inadecuados o 

desproporcionados. 

Esta dictaminadora se congratula por el continuo desarrollo del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. Dicho sistema pretende ampliar el ámbito de protección de 

derechos humanos a grupos que, en el contexto regional, han sido particularmente 

vulnerables. En este sentido, la Convención amplía el ámbito de protección de derechos 

humanos en la región a las personas mayores, estableciendo nuevas obligaciones para 

los Estados parte. 

De este modo, la Convención establece el abanico de derechos que particularmente 

deben protegérsele a las personas mayores, a saber: derecho a la igualdad y no 

discriminación por razones de edad; derecho a la vida y a la dignidad en la vejez; derecho 

a la independencia y a la autonomía; derecho a la participación e integración comunitaria; 

derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia; derecho a no ser 

sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a 

brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud; derechos de la persona 

mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo; derecho a la libertad personal; 

derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información; derecho a la 

nacionalidad y a la libertad de circulación; derecho a la privacidad y a la intimidad; 

derecho a la seguridad social; derecho al trabajo; derecho a la salud; derecho a la 

educación; derecho a la cultura; derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte; 

derecho a la propiedad; derecho a la vivienda; derecho a un medio ambiente sano; 

derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal; derechos políticos; derecho de 

reunión y de asociación; integridad de los derechos en situaciones de riesgo y 

emergencias humanitarias; derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley; y 

derecho de acceso a la justicia. 
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Aún faltan 29 Estados por firmar la Convención . Sólo seis la han firmado hasta el 

momento.1 Por ello, México puede ser todavía uno de los pioneros en firmarla. Nuestro 

país se ha distinguido por su labor en temas multilaterales. Firmar la Convención reiteraría 

el compromiso del Estado Mexicano con la cooperación internacional para el desarrollo y 

el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, ambos principios de la 

pol ítica exterior mexicana establecidos en el artículo 89 (X) Constitucional. Asimismo, hay 

que notar que esta Convención, surgida en el ámbito regional, puede llegar a servir como 

punto de referencia en el tema para emprender acciones similares en otros foros 

multilaterales. 

La Comisión dictaminadora llama la atención al papel preponderante de México en las 

negociaciones de la Convención en el seno de la Organización de los Estados 

Americanos. La importancia de que México ratifique este instrumento internacional cobra 

aún más relevancia a la luz de las disposiciones para la entrada en vigor de la 

Convención , la cual solo exige la ratificación de dos Estados. México podría demostrar su 

liderazgo en la región americana e incentivar la ratificación de los demás países, 

permitiendo la entrada en vigor de la Convención. 

De acuerdo con el artículo 37 de la Convención, ésta entrará en vigor treinta días después 

de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión 

en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Por ello, esta 

Comisión dictaminadora insiste en que no sólo es urgente que el Titular del Ejecutivo 

Federal firme la Convención , sino que también es necesario que ésta sea remitida a la 

brevedad al Senado de la República para su ratificación, de conformidad con la 

Constitución en sus artículos 76 (1) , 89 (X), y demás relativos a la celebración y ratificación 

de tratados internacionales. 

Por las razones previamente expresadas en el presente documento, se somete a 

consideración del pleno de esta H. Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

1 El Estado de firmas y ratificaciones de la Convención puede consultarse en: http://bit.ly/2e0ovwl 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República, con el objeto de extender la protección y garantía de 

los derechos de los adultos mayores, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que firme y 

remita al Senado de la República la Convención lnteramericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de ser ratificada a la brevedad. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, a 15 de noviembre de 2016. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Senador( a) 

Laura Angélica Rojas 

Hernández 

Presidenta 

Angélica del Rosario 

Araujo Lara 

Secretaria 

Raúl Morón Orozco 

Secretario 

A favor Abstención En contra 

.. -
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