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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE, 
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RESPECTIVAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN ACCIONES PARA 
FOMENTAR EL CUIDADO Y RESPETO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
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A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Gobernación, de Salud y de Desarrollo Social, así como al Instituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores a promover y fortalecer las campañas de 

información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y 

respeto hacia las personas adultas mayores. 

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 la Segunda Comisión, emitimos el presente 

dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y 

de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, 

asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 

componen . 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que 

sustentan el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 30 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 
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Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Desarrollo 

Social, así como al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a 

promover y fortalecer las campañas de información, con el objeto de 

concientizar a la población sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas 

mayores, presentado por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha mediante oficio No. CP2R2A.-1075, la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes expresan que el proceso de envejecimiento se caracteriza por 

un incremento paulatino en la proporción de adultos mayores y una 

disminución en la participación relativa de la población de niños y jóvenes; en el 

campo biológico, es considerado un proceso natural de declinación funcional 

del organismo humano. 

Que el envejecimiento es una etapa de vida que, con el paso de los años y 

gracias a factores como el aumento de la esperanza de vida y la disminución de 

tasas de fecundidad, se ha convertido en un logro mundial e hito histórico pues, 

por primera vez, la mayoría de las personas pueden aspirar a vivir más de 60 

años 

Explican que el proceso de envejecimiento es altamente variado en el mundo. 

Por ejemplo, tuvieron que trascurrir 100 años para que en Francia, el grupo de 

habitantes de 65 años o más se duplicara de un 7% a un 14%. Por el contrario, 

en países como el Brasil y China ocurrir~ en menos de 25 años. 

Expresan que los cambios en la estructura de la población mundial y la 

transición demográfica con poblaciones de mayor edad que viviremos en las 

siguientes décadas, son factores que motivan a colocar el tema de las personas 

mayores en los debates y agendas de los Estados, no solo por medio de políticas 
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de salud pública o socioeconómicas que puedan garantizar su desarrollo y una 

vida de calidad, sino también, su plena incorporación a la sociedad. 

Por tanto, los promoventes creen que uno de los principales objetivos debe ser 

promover una cultura de cuidado del adulto mayor. A nivel internacional, por 

ejemplo, se ha establecido el lo de octubre como el Día Internacional de las 

Personas de Edad, que pretende reconocer la contribución de los adultos 

mayores en el desarrollo económico y social. 

Afirman que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el maltrato 

de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o 

sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para 

evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza . Además, 

pronostica que en todo el mundo, muchas personas de edad avanzada están en 

riesgo de ser maltratadas, por ejemplo, en los países desarrollados, entre un 4% 

y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa . 

Por tanto, enfatizan que la discriminación por envejecimiento y en ocasiones, 

situaciones extremas de abandono y maltrato hacia las personas mayores, es 

una conducta frecuente y perjudicial. Estas acciones hacia las personas mayores 

crean entornos que inhiben su potencial y afectan su bienestar social. Las 

personas mayores pueden verse privadas de participar en actividades sociales, 

políticas, económicas, culturales, espirituales y cívicas, entre otras. 

Puntualizan que ante la problemática, es indispensable concientizar a la 

población sobre la relevancia de los cuidados y el respeto hacia las personas 

adultas en México. Resulta fundamental hacer a un lado los estereotipos y 

prejuicios hacia las personas adultas mayores, tenemos que promover el 

reconocimiento a los hombres y mujeres de edad como personas con 

conocimientos, con significativas experiencias que pueden compartir, con 

importantes e invaluables aportaciones no solo en el seno familiar o a su 

comunidad, sino también, a la sociedad en general. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo : 
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11ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, Salud y de Desarrollo 

Social, asf como al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 

para que en coordinación con el gobierno de las entidades federativas y 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan y fortalezcan las 

campañas de información, con el objeto de concientizar a la población 

sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas mayores." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos que el 

envejecimiento de la población 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. 

2. Debemos de entender al envejecimiento como un proceso natural, 

gradual, continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Estos 

cambios se dan en el nivel biológico, psicológico y social, y están 

determinados por la historia, la cultura y las condiciones 

socioeconómicas de los grupos y las personas. Por ello, la forma de 

envejecer de cada persona es diferente. Entre los signos que determinan 

el envejecimiento de las personas se tienen: 

../ La edad física: cambios físicos y biológicos que se presentan a 

distintos ritmos, mismos que dependen del sexo, lugar de 

residencia, economía, cultura, alimentación, tipo de actividades 

desarrolladas y emociones . 

../ La edad psicológica: cambios en las emociones, sentimientos, 

pensamientos y el significado que para cada persona tiene la 

vejez. Adicionalmente se presentan cambios en los procesos 

psicológicos, como la memoria o el aprendizaje. 
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../ La edad social: relacionada con los significados de la vejez, 

diferentes para cada grupo humano, según su historia, su cultura y 

su organización social. 

3. En demografía se utiliza la edad cronológica para determinar a la 

población envejecida, que se ha llamado población adulta mayor; la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU} establece la edad de 60 años 

para considerar que una persona es adulta mayor (Gobierno del Distrito 

Federal, 2014} . Este criterio es utilizado por el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM} y otras instancias como la 

Secretaría de Salud. 1 

Es así que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS} 2
, en 

2050 habrá más personas mayores de 60 años que niños en el mundo, 

además que se espera que entre 2015 y 2050, el porcentaje de los 

habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 

12% al 22%. Para dimensionar, en la actualidad existen casi 700 millones 

de personas mayores de 60 años y en 2050, las personas de 60 años o 

más serán 2 mil millones, es decir, más del 20% de la población mundial. 

4. Por otra parte, cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM}3 destacan que existen poco más de 10 millones de 

mexicanos de 60 años y más. Además, con base en el INEGI, en 2014, la 

base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990 debido a 

que la proporción de niños y jóvenes es menor. 

1 El criterio adoptado por eiiNAPAM se basa en lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores (LDPAM), que en su artículo 3" señala que " ... se entenderá por personas adultas 
mayores, a las que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en 
tránsito en el territorio nacional". Este criterio es igual al conten ido en la Norma Oficial Mexicana NOM-
167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, que 
define como adulto mayor a la persona de 60 años de edad o más, utilizado por la Secretaría de Salud . 
2 Redacción . Envejecimiento y salud . Nota descriptiva no. 404. Septiembre 2015. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/es/ Consultado el31 de mayo de 2017. 
3 Redacción. Resultados sobre personas adultas mayores. INAPAM. 2011. Disponib le en : 
www.inapam.gob .mx/work/models/INAPAM/. . ./Enadis 2010 lnapam-Conapred.pdf Consultado el 31 
de mayo de 2017 . 
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Además, de acuerdo con los últimos resultados de la Encuesta Nacional 

sobre Discriminación, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 2010 (Conapred), el 27.9% de las personas mayores de 60 

años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados 

por su edad. Las cifras señalan que 16 de cada 100 vive algún grado de 

maltrato4
. 

S. Debido a su condición, en la que las personas adultas mayores ven 

disminuidas sus facultades físicas, y en ocasiones, también mentales, se 

encuentran en una situación de desventaja respecto a otros sectores de 

la población. 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. 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. 

Los entornos también tienen una 

establecimiento y mantenimiento 

influencia importante en el 

de hábitos saludables. El 

mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de la vida, en particular 

llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad física periódica y 

abstenerse de fumar, contribuye a reducir el riesgo de padecer 

enfermedades no transmisibles y a mejorar las facultades físicas y 

mentales. 

6. No debemos omitir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) 5 menciona que, al igual que las demás personas, las personas 

adultos mayores tienen 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 

4 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Enadis 2010. Resultados sobre personas adultas 

mayores. 2011. Disponible en : http ://www.conapred .org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-PAM-Accss.pdf 
Consultado el31 de mayo de 2017. 
5 Redacción . Personas Adultas Mayores. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2016. Disponible en : 

http://www.cndh.org.mx/Derecho Adultos Mayores Consultado el31 de mayo de 2017. 
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Derechos Humanos. 

En especial, 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. 
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../ 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 . 

../ Contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades 

igualitarias para su acceso, siempre que sus cualidades y 

capacidades las califiquen para su desempeño . 

../ Asociarse y reunirse libremente con la finalidad de defender sus 

intereses y desarrollar acciones en su beneficio . 

../ Participar en actividades culturales, deportivas y recreativas. 

7. Asimismo, se anota que el país ha desarrollado un importante cuerpo 

normativo que tiene como propósito garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas adultas mayores, en particular la Ley de los 

Derechos de los Adultos Mayores, la cual crea el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado 

rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, 

teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, 

vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se 

deriven de ella. 

8. Esta Comisión Dictaminadora enfatiza que es indispensable la creación de 

entornos adaptados a las personas mayores y sistemas de atención, a fin 

de garantizar a las personas mayores un mejor tratamiento y erradicar 

las situaciones de maltrato de las que todavía son víctimas, por lo que 

propone exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
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para que, en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal 

respectivas y los gobiernos locales, realicen acciones para fomentar el 

cuidado y respeto de las personas adultas mayores y sus derechos. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente : 

ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno 

respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, 

exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que, en 

coordinación con las dependencias del Gobierno Federal respectivas y los 

gobiernos locales, realicen acciones para fomentar el cuidado y respeto de las 

personas adultas mayores y sus derechos. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 6 días del mes de junio de 2017. 

9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Presidenta 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
RESPECTIVAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN ACCIONES PARA 
FOMENTAR EL CUIDADO Y RESPETO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
Y SUS DERECHOS. 

Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

PRI 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona PRI 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Cargo 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
RESPECTIVAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN ACCIONES PARA 
FOMENTAR EL CUIDADO Y RESPETO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
Y SUS DERECHOS. 

Partido En contra Abstención 
Dip. Benjamín Medrana Quezada PRI 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

PRI 

Sen. Mariana Gómez del Campo PAN 
Gurza 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
Integrante 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

NA 


