
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES. 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE 

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solario, perteneciente a la LXIII Legislatura del H. 

Senado de la República, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 

1, fracción 1, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

¿Quiénes son las Personas Adultas Mayores? 

De acuerdo con el Derecho Positivo Mexicano y particularmente con el artículo 3° de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, éstas son definidas como: "aquellas 
que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito 

en el territorio nacional". 

De acuerdo con el censo de 2010, en México la población está caracterizada en gran parte 
por personas jóvenes y adultas laboralmente activas, un alto número de personas mayores 
de 60 años y un porcentaje menor de niños entre O y 4 años; por lo que las proyecciones de 
crecimiento poblacional indican que el fenómeno de envejecimiento es irreversible (Cífras del 
lnmujeres, 2015). 

¿Cuáles son las condiciones qüe convierten a los adultos mayores en un grupo 
vulnerable? De acuerdo con Sánchez y Egea (2011 ), la vulnerabilidad en el caso de los 

adultos mayores se explica porque el envejecimiento, como fenómeno sociodemográfico, 
plantea numerosas interrogantes gerontológicas y de diversa índole, asociadas a las 
complejas relaciones socio-espaciales y temporales que tienen lugar entre los individuos 
longevos y los contextos ambientales en que viven. 

A pesar de los esfuerzos por parte de los legisladores por establecer para las Personas 
Adultas Mayores un andamiaje de derechos y obligaciones acordes a la realidad y 
necesidades imperantes, existen temas como el derecho a la educación donde por razones 
culturales, de idiosincracia o hasta económicas, la posibilidad de que una PAM continúe o 
inicie una formación académica se pospone o simplemente no entra en los planes y 
actividades cotidianas en esta etapa de vida. 

Cabe destacar lo que corresponde al derecho a la educación, en la Ley de los derechos de 
las personas adultas mayores el artículo 17 indica que corresponde a la SEP garantizar: l. 

El acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades y a cualquier otra 
actividad que contribuya a su desarrollo intelectual y que le permita conservar una actitud de 
aprendizaje constante y aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda 
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a su realización personal, facilitando los trámites administrativos y difundiendo la oferta 
general educativa. 

Al respecto, para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo existen 
diversos esfuerzos por proveer de acceso a la educación a los adultos mayores, entre ellos: 
1. Capacitación para la vida y el trabajo a través de diversos programas en el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. 

2. Programas educativos del Conapred, mediante la formación en línea y presencial. 

3. Acceso a una oferta educativa basada en actividades dirigidas al ámbito ocupacional, 
proporcionada por la Universidad de la Tercera Edad en el Distrito Federal. 

4. Acceso a la educación superior en universidades públicas en el país. 

A pesar de que en la realidad el acceso de las PAM a verdaderas alternativas de desarrollo 
académico y educativo continúa restringido debido a resistencias o al hecho de que la 
educación es vista como un issue exclusivo para jóvenes, es preciso reconocer que el 
Gobierno Federal y algunos Gobiernos locales, particularmente del ámbito municipal, han 
realizado esfuerzos por diseñar y erigir instituciones académicas con perspectiva 
gerontológica o han implementado esquemas de educación a distancia. 

Ejemplo de esto último es el caso de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública que al desarrollar una modalidad educativa 
abierta en la que no existen prerrequisitos de inscripción como la edad, ha registrado un 
ingreso considerable de estudiantes adultos mayores, por lo que en el período 2015-1 se 
inscribieron 381 de entre 60 y 82 años, y para el período 2015-2 se inscribieron 382 
pertenecientes al mismo rango de edad. 

En otro orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud en su portal web, define a la 
discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, las restricciones de la participación son problemas para participar 
en situaciones vitales. 
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Por consiguiente la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre 
las características del organismo humano y las de la sociedad en la que vive. 

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización 
Mundial de la Salud y el Banco Mundial, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud (CIF), define la discapacidad como un término genérico que 
engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. "La 
discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un 
problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores 
personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios públicos 
inaccesibles, y falta de apoyo social)."1 

Según el Informe de la OMS, la Encuesta Mundial de Salud del año 2010 informó que cerca 
de 785 millones de personas de 15 años y más viven con una discapacidad, lo que 
representa el 15.6% de la población mundial, de las cuales 110 millones (2.2%) tienen 
dificultades muy significativas de funcionamiento. Asimismo, el Informe establece que el 
número de personas con discapacidad está creciendo, debido al envejecimiento de la 
población y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a 
discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos 
mentales. 

En México siguen existiendo muchas barreras para que las personas con discapacidad 
puedan tener acceso a condiciones de verdadera igualdad y un claro ejemplo de ello es la 
falta de condiciones para tener acceso al mercado laboral, que van desde la falta de acceso 
no solo al trabajo sino a la educación y a la capacitación, que son esenciales para poder 
lograr un buen espacio laboral con un ingreso razonable; las barreras ambientales que 
dificultan el acceso físico a los lugares de trabajo; las ideas erróneas acerca de las 
habilidades de las personas con discapacidad para desempeñar un trabajo, debido a las 
creencias de que éstas personas son menos productivas, lo que conlleva a la discriminación 
por parte de los empleadores; la falta de protección en la legislación laboral o bien la 
protección excesiva en dicha legislación, por ejemplo en varios países de Europa Oriental 

1 http://www.who.intldisabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf?ua=1 
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los códigos laborales dan jornadas de trabajo más cortas, más periodos de descanso, 
licencias con goce de sueldo más largas y mayores indemnizaciones para los trabajadores 
con discapacidad, lo que lleva a los empleadores a considerar a estas personas como menos 
productivas y más onerosas. 

Por lo anterior, según el Informe de la OMS y el Banco Mundial, en el mundo se han 
implementado diversos mecanismos para abordar las barreras que impiden a las personas 
con discapacidad ingresar al mercado laboral, tales como leyes y reglamentos, 
intervenciones específicas, rehabilitación y formación profesional, empleo por cuenta propia 
y micro financiamiento, protección social y fomento de un cambio de actitud para evitar 
generar condiciones adversas a partir del sobreproteccionismo o la sobre regulación. 

En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
al año 201 O, las personas que tenían algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil270, 
lo que representa un 5.1% de la población total. 

Asimismo, el documento destaca que las oportunidades para participar en actividades 
económicas varían según el tipo y la causa de discapacidad, siendo las personas que tienen 
limitaciones para ver las que reportan la tasa de participación económica más alta del 35.3%, 
seguido por los que tienen dificultades para escuchar con un 29.7%, caminar o moverse el 
27.1 %, hablar o comunicarse el 20.4%, y con las tasas más bajas se ubican las personas 
con discapacidad mental. 

Desde el año 2007, México adquirió el compromiso de elaborar y poner en práctica políticas, 
leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos de las personas con 
discapacidad, esto en el marco de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad. Asimismo, en el "Seminario Internacional Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. Por una cultura de la implementación", llevado 
a cabo en la Ciudad de México en 2006, se estableció que el principal reto en el ámbito de 
las políticas públicas es sensibilizar sobre las personas con discapacidad para lograr una 
sociedad incluyente y se propusieron . acciones para incentivar y lograr la accesibilidad 
universal, la adaptación de espacios, la investigación y el empleo para este grupo de 
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Al nivel de Leyes Federales y Generales, se encuentran definiciones y contenido específico 
destinado a la protección de los Grupos Vulnerables, como en el caso de la Ley General de 
Desarrollo Social, que incluye una definición de Grupos Vulnerables; la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad; la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, entre otras. 

En este sentido, la política exterior de nuestro país se ha caracterizado por suscribir 
documentos internacionales en materia de protección a los derechos humanos e 
incorporarlos de manera gradual en la legislación nacional, sin embargo, existe todavía un 
rezago a nivel Federal como Local en cuanto a la armonización de leyes; ello motivó que la 
Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina en México del Alto Comisionado, 
emitiera una serie de recomendaciones con la finalidad de adecuar y actualizar el marco 
normativo, para estandarizarlo entre sí y a la realidad, que contribuya a hacer efectivo el 
ejercicio de esos derechos. 

Con el título "58 Recomendaciones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad", derivado de los compromisos asumidos 
en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno 
mexicano presentó un Informe sobre el tema, mismo que fue revisado por el referido Comité 
de la ONU, nutriéndose con otras fuentes de información, particularmente de la sociedad civil. 

El 8 de octubre de 2014, en la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU se 
presentaron las observaciones finales y se dio un plazo en el que el Comité Revisor solicitó 
al Estado Mexicano presentar sus ·informes el17 de enero de 2018. 

En el tema de políticas públicas, presenta las siguientes: 

9. Al Comité le preocupa la discriminación contra las personas 
con discapacidad en el Estado parte, que se ve agravada por la 
concurrencia de otros factores de exclusión social, como la edad, 
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el género, la pertenencia étnica y la ruralidad. Asimismo, le 
preocupa que en algunos estados se encuentre pendiente la 
adopción de leyes que prohíban la discriminación por motivos de 
discapacidad y que reconozcan la denegación de ajustes 
razonables como forma de discriminación basada en la 
discapacidad. 

De acuerdo con el último censo de problación en el año 2010, las Entidades Federativas con 
la mayor población 60 ·años y más eran, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Jalisco y Puebla. Entre estas 5 Entidades concentraban a 4 millones 125 
mil 611 adultos mayores. 

Es así que estimaciones de la Consejo Nacional de Población (CONAPO), indican que para 
el año 2050 habrá una población de 150 millones, 837 mil 517 mexicanos, y se estima que 
más de la cuarta parte serán adultos mayores, cuyo promedio de esperanza de vida será de 
79.4 años, 81 .6 años para las mujeres y 77.3 para los hombres. Asimismo, por cada 100 
habitantes en edad laboral, 1 O serán personas de 65 años o más. 

Como ya se ha mencionado, la vulnerabilidad al tratarse de un tema transversal puede 
impactar de varias formas a una sóla persona. Para el año 20120, el 78.2 por ciento de las 
personas adultas mayores contaba con 1 discapacidad, el15.2 por ciento tenía 21imitaciones, 
y el 6.6% 3 ó más de ellas. 

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 201 O, 40.3 por ciento 
de los adultos mayores consideran que su principal problema es su situación económica, para 
el 37.3 por ciento lo es su edad, acceso a servicios de salud y medicamentos, mientras que 
para el 25.9 por ciento lo es su condición laboral. Debido a la falta de los anteriores, ven 
mermada su calidad de vida. 

El 36 por ciento de los adultos mayores se encuentra en la población económicamente activa. 
57.5 por ciento de los hombres se mantiene activo laboral y económicamente, pero preocupa 
que sólo el16.8 por ciento de las mujeres se encuentra en esta actividad. 
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A partir del análisis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
proponemos la incorporación de diversos aspectos tanto de definiciones como de principios 
rectores. 

Una importante aportación es aquella referente a la incorporación en el capítulo de los 
derechos a que, en los casos de adultos mayores con discapacidad o indígenas, deberán 
contar con un traductor, intérprete de Lenguas de Señas Mexicanas, peritos especializados 
en las diversas discapacidades que les garantice un debido proceso y permita un mejor 
acceso a la justicia. 

En lo que respecta a la perspectiva de salud, la alimentación y la familia se propone el 
consentimiento informado para cualquier tratamiento médico, incluida la posibilidad de 
voluntad anticipada, poniendo especial atención en las personas con discapacidad y en 
aquellos casos de adultos mayores con discapacidad, se les garantizarán los tratamientos 
farmacológicos necesarios de forma gratuita o de bajo costo. 

En el rubro que corresponde a la educación, se propone que el Adulto Mayor cuente con un 
sistema nacional de talleres-escuelas dedicadas a la formación, capacitación y enseñanza 
de temas y conocimientos geriátricos y con programas y espacios para actividades 
educativas y de recreación cultural y social que vayan acorde a sus necesidades. 

En lo referente a los aspectos laborales y la asistencia social, se incorporan en la propuesta 
el contar con mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, 
explotación y acoso contra las personas adultas mayores en el lugar de trabajo y a recibir el 
mismo salario que cualquier otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por 
trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, asimismo se le 

· considera sujeto de subsidios complementarios, especialmente para aquellos jubilados con 
bajos ingresos y personas con discapacidad para con ello cuente con programas específicos 
y medidas financieras que les aseguren una vida independiente en la comunidad, 
permitiéndoles elegir su forma de vida y el lugar de residencia y líneas presupuestarias 
específicas para cumplir los objetivos en materia de igualdad. 
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En cuanto a las políticas públicas contempladas en la norma que se reforma, se propone que 
en los objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores se diseñe e 
implemente un Plan Nacional de Accesibilidad para los Adultos Mayores aplicable al entorno 
físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Finalmente se propone que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores diseñe e 
implemente un sistema de monitoreo periódico de los programas y acciones enfocados a las 
personas adultas mayores. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las y los Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONAN las fracciones XII y XIII del artículo 3; se REFORMA la 
fracción 111 del artículo 4, el inciso e) de la fracción 11, se ADICIONAN los incisos d) y e) de la 
fracción 111, los incisos e) y d) de la fracción IV, se RECLASIFICA el inciso a) y se ADICIONAN 
los incisos b) y e) de la fracción V, los incisos d), e) y D de la fracción VI del artículo 5; se 
REFORMA la fracción 111 del artículo 6, el artículo 8, la fracción XX y se ADICIONA una 
fracción XXI al artículo 1 O; se REFORMA la fracción 111 y se ADICIONA una fracción IV al 
artículo 16; se REFORMA la fracción XXX y se ADICIONA una fracción XXXI al artículo 28, 
todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como 
sigue: 
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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. a XI. ... 

XII. Discapacidad. Aquellas deficiencias y barreras de carácter físico, mental intelectual 
o sensorial permanentes o temporales, debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás; y 

XIII. Persona con Discapacidad. Aquellas que por razón congénita o adquirida presenta 
una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demás. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PRINCIPIOS Y LOS DERECHOS 

CAPÍTULO 1 
DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 4o. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta Ley: 

l. a 11. ... 
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111. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los 
satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por 
sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión, discapacidad o 
cualquier otra circunstancia; 

IV. a V .... 

CAPÍTULO 11 
DE LOS DERECHOS 

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

l. ... 

11. De la certeza jurídica: 

a. a b. 

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o 
judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere 
necesario. Asimismo en los casos de adultos mayores con discapacidad o indígenas, 
contar con un traductor, intérprete de Lenguas de Señas Mexicanas, peritos 
especializados en las diversas discapacidades que les garantice un debido proceso y 
permita un mejor acceso a la justicia. 

d .... 

111. De la salud, la alimentación y la familia: 

a. a c. 
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d. Asegurar el consentimiento informado para cualquier tratamiento médico, incluida 
la posibilidad de voluntad anticipada, poniendo especial atención en las personas con 
discapacidad. 

e. En aquellos casos de adultos mayores con discapacidad, se les garantizarán los 
tratamientos farmacológicos necesarios de forma gratuita o de bajo costo. 

IV. De la educación: 

a. A recibir de manera preferente el derecho a la educación que señala el artículo 3o. de la 
Constitución Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 17 de 
esta Ley. 

b. Las instituciones educativas, públicas y privadas, deberán incluir en sus planes y 
programas los conocimientos relacionados con las persona·s adultas mayores; asimismo los 
libros de texto gratuitos y todo material educativo autorizado y supervisado por la Secretaría 
de Educación Pública, incorporarán información actualizada sobre el tema del envejecimiento 
y las personas adultas mayores. 

c. A contar con un sistema nacional de talleres-escuelas dedicadas a la formación, 
capacitación y enseñanza de temas y conocimientos geriátricos. 

d. A contar con programas y espacios para actividades educativas y de recreación 
cultural y social que vayan acorde a sus necesidades. 

· V. Del trabajo: 

a .... 
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b. A contar con mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, 
explotación y acoso contra las personas adultas mayores en el lugar de trabajo. 

c. A recibir el mismo salario que cualquier otro trabajador en la misma empresa o 
establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual 
jornada. 

VI. De la asistencia social: 

a. a c. 

d. A ser sujetos de subsidios complementarios, especialmente para aquellos jubilados 
con bajos ingresos y personas con discapacidad. 

e. A contar con programas específicos y medidas financieras que les aseguren una 
vida independiente en la comunidad, permitiéndoles elegir su forma de vida y el lugar 
de residencia. 

f. A contar con líneas presupuestarias específicas para cumplir los objetivos en materia 
de igualdad, así como contar con acciones específicas para combatir casos de 
discriminación interseccional basadas en la discapacidad, género, pertenencia a 
pueblos indígenas y ruralidad. 

VIl. a IX .... 
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TÍTULO TERCERO 
DE LOS DEBERES DEL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA 

. CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 6o . ... 

l. a 11. 

111. Registro: El Estado a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 
recabará la información necesaria del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, para determinar la cobertura y características de los programas y beneficios 
dirigidos a las personas adultas mayores. Así mismo para obtener información sobre el 
número de adultos mayores en el país, su condición laboral, ingreso, si tienen 
discapacidad y de qué tipo y nivel educativo, 

Artículo So. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o 
discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, 
creencia religiosa, discapacidad o condición social. 
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TÍTULO CUARTO 
DE LA POlÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAPÍTULO 1 
DE LOS OBJETIVOS 

Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los 
siguientes: 

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores; y 

XXI. Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad para los Adultos 
Mayores aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tec.nologías de la información y las 
comunicaciones. 

CAPÍTULO 11 
DE LA CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

LOS MUNICIPIOS 

CAPÍTULO 111 
DE LOS PROGRAMAS Y LAS OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 

111. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y 
privados para acciones de atención dirigidas a las personas adultas mayores; y 
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IV. Difundir las políticas y programas orientados a las personas adultas mayores. 

TÍTULO QUINTO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAPÍTULO 1 
DE SU NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

Artículo 28 .... 

l. a XXIX .... 

XXX.· Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de 
casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas 
adultas mayores; y 

XXXI: Implementar un sistema de monitoreo periódico de los programas y acciones 
enfocados a las personas adultas mayores. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. · El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.· Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto 

Suscrito en · el Salón de Sesiones del H. Senado de la 
República a los 15 días del mes de noviembre de 2016. 

SUSCRIBE 

17 de 17 


