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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADORA NUVIA 
MAGDALENA MAYORGA DELGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DE LA 
, , 

CüNSTiTüClüN püi.li"ICA üE i.ÜS ESi"AüüS üi\ilüüS iviEXICANüS. 

a suscrita, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
7? n¡:, b rnnctih Irinn Dnlítir::l n¡:, 4 or.. '-'1 ........... __ a ._"" ......... ""'_1 I I _ ...... ___ _ 

los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del 

eglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos! conforme a la siguiente: 

Exposición de motivos 

Los retos demográficos y el envejecimiento en el mundo hacen necesario que las personas adultas 

mayores cuenten con una mayor visibilidad en la sociedad, al tiempo de exigir de los gobiernos, 

mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

México no es la excepción, ya que los cambios demográficos de las últimas décadas han traído 

consigo una transformación significativa en la estructura poblacional. Este fenómeno 

sociodemográfico obliga al Estado a diseñar programas de atención encaminados a resolver de 

manera integral las demandas y necesidades de los adultos mayores, fomentar una cultura de la vejez 

en ia cuai ias personas aduitas mayores se consideren y sean reconocidas sujetos sociaimente activos, 

así como para que el proceso del envejecimiento sea vivido como parte del ciclo vital. 

proceso que atraviesa la población de 60 años y más en el país, resultado de las bajas tasas de 

mortalidad y de fecundidad alcanzadas en el país, que han propiciado que la población en su conjunto 

pueda llegar a edades que anteriormente resultaban difíciles de alcanzar y que cada vez podrán 

i'lUmAnti'lr hac;fa IIAOi'lr i'll hori7ontA rfA virfi'l." - - - -- - _.- -...,- - - - -. - - --
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Por otro lado, los avances en las investigaciones científicas, principalmente en materia de salud, han 

permitido encontrar soluciones a muchas enfermedades que permiten a los individuos un comienzo 

saludable desde la niñez, al tiempo de mejorar las condiciones de vida en la etapa adulta. 

Es un hecho que el crecimiento de la población de adultos mayores en México continuará de manera 

creciente durante los próximos decenios. Actualmente, se estima que las personas en México alcancen 

una esperanza de vida de 75 años. El envejecimiento de la población es un reto mayúsculo para 

cualquier sociedad, ya que se requiere mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las 

personas mayores, de ahí ia importancia de atender en cuanto antes ias impiicaciones que traerá para 

nuestro país este proceso demográfico en los ámbitos económico, social, cultural y familiar. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, en México hay 13.8 millones 

de personas de 60 años y más, lo que representa un crecimiento de 8.6% con respecto a las cifras 

arrojadas en el año 2014, es decir, la población de adultos mayores aumentó en 1.1 millones. 

Las cifras del 2016 indican que este segmento de la población representa a la fecha 11.3% del total 

de la población; es decir, uno de cada 10 mexicanos es adulto mayor de 60 años y más. Si se revisan 

las cifras en cuanto al total de la composición poblacional con respecto al género, se observa que el 

53.8% son mujeres y 46.2% son hombres. 

Asimismo, según información de la misma encuesta en el país hay 33.5 millones de hogares y en 

30.1 % de ellos reside al menos una persona de 60 años y más. 

Ei fenómeno de envejecimiento pobiacionai nos aicanzó, io que impiica cambios profundos de 

la estructura demográfica del país. Se calcula que en el 2025 los adultos mayores 

representarán el 13% de la población, mientras que en el año 2050 será más del 25%, 

cifra que oscilará entre 30 y 35 millones de mexicanos. Como puede apreciarse, esta 

situación demanda inminentes innovaciones en el sistema de salud y de asistencia social 

vinculada a este grupo de edad. 
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rviéxiCü reqüiere avanzar decididarnente en las acciünes afirmativas hacia lüs adültüs mayüres, de ahí 

la importancia de hacer efectivo el ejercicio de sus derechos humanos a nivel constitucional y en la 

legislación secundaria, al tiempo de plantear las bases a partir de las cuales enfrentaremos los retos 

demográficos que representa el envejecimiento poblacional. Esto nos obliga como país a tener 

demográficas a las que nos estaremos enfrentando en los años venideros. 

La evidente creciente proporción de adultos mayores en nuestro país nos obliga a pensar en 

los nuevos retos epidemiológicos hacia los próximos años, ya que implica cambios de 

morbilidad y mortalidad, al presentarse un escenario caracterizado por el predominio de las 

enfermedades crónicas y degenerativas. 

El Estado mexicano también debe prepararse financieramente y emprender un conjunto 

renovado de políticas públicas que impacten al sector salud y al sistema de pensiones, que 

nos permitan enfrentar los enormes retos que implicará atender a una población extensa con 

padecimientos diferentes a los que hemos estado acostumbrados. 

Un ejemplo que debe alarmarnos, es el hecho de que en nuestro país sólo el 20% de los 

adultos mayores cuenta con seguridad social, mientras que, en promedio, el 80% del ingreso 

de los adultos mayores se gasta en medicinas, lo cual representa una pesada carga tanto 

para su economía, como para la de sus familias, lo que provoca graves problemas que 

vuelven mucho más difícil dar respuesta a las problemáticas por la que atraviesa este grupo 

de la población. 

Lo anterior, nos obliga a actuar con responsabilidad en el diseño y puesta en marcha de una 

renovada generación de políticas públicas que deberán orientarse a resolver los problemas 

actuales de los adultos mayores. Para ello, la ley debe garantizar a través de medidas 

legislativas y acciones ejecutivas, la aplicación del Estado de derecho en favor de este grupo 

poblacional con el propósito de responder a sus necesidades de un desarrollo integral. 

Por tanto, debemos como sociedad ser capaces de consolidar un sistema integral que atienda de 

forma eficiente las necesidades básicas de salud de este sector de la población, concibiéndolo como 

un esfuerzo compartido entre los gobiernos de los tres órdenes de gobierno con el propósito de 

extender la cobertura de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores con criterios 

homogéneos de caiidad en ei servicio. 
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La protección de la salud es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, sin embargo, no existe 

de manera clara una distinción explicita de este principio para un grupo vulnerable como lo es el de 

los adultos mayores. Los adultos mayores no pueden bajo ninguna circunstancia ser excluidos de 

este principio, por tanto, es responsabilidad del Estado mexicano ofrecer a la población en edad 

avanzada mayores esfuerzos tanto en serviCios de saiud como de asistencia sociai en caíidad y 

cantidad suficiente, para lo cual, será necesario establecer políticas públicas y crear y fortalecer las 

instituciones que ayuden a promover el desarrollo integral de los adultos mayores en el que la 

sociedad se involucre en su conjunto. 

Como se ha señalado, en las próximas décadas una parte muy importante de la poblaCión mexicana 

tendrá una edad de 60 años y más. Esto demanda ajustes importantes en el sistema de salud y de 

seguridad social para lograr la integración de servicios que respondan a ambas. De ahí que, desde 

nuestro punto de vista, es de suma importancia incluir un precepto constitucional que permita situar 

ai Estado mexicano como garante en ia integración y participación de íos aduítos mayores en ias 

políticas y programas públicos, así como en la articulación de acciones explícitas de los gobiernos 

Federal, estatales y municipales que velen porque este sector de la poblaCión no se vea vulnerado en 

sus derechos y, por el contrario, que aquellos individuos que lo conforman, tengan expectativas 
e_. , ..... _ .... '"' .......... ___ ... '.f .... ; ___ ......... __ ...:1 .... ".:...J ..... _______ ........ : ...... _~ ... :_ .... _ _ ....... _ ...J ...................... _ .... " ..... : __ : ......... ", 
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Es importantes destacar, que la poblaCión de 60 años y más, presenta situaciones de contraste en sus 

oportunidades de salud y su acceso a los servicios médicos y asistenciales, Junto a! incremento de su 

esperanza de vida, aún existen regiones que registran condiciones inhumanas para los adultos 

mayores, lo que exige un mayor esfuerzo para propiciar condiciones de mayor equidad. 

De ahí la importancia de poder, una vez aprobada la reforma constitucional, trabajar en una Ley 

General para el Desarrollo Integral de Adultos Mayores que permita distribuir competencias y 

atribuciones de los gobiernos Federal, estatales y municipales, así como homologar las acciones 

gubernamentales y los servicios que permitan a los adultos mayores una vida digna en pleno ejercicio 

de sus derechos civiies, poiíticos, económicos, sociaies y cuituraies. 

En México, la infraestructura hospitalaria, los asilos, los centros de atención para los adultos mayores, 

problemática descrita exige la instrumentación de acciones tendientes a observar y resolver las 
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será necesario incorporar en la definición y ejecución de programas y políticas públicas emanadas de 

la Constitución, estrategias que permitan proteger a nuestros adultos mayores que tienen algún grado 

de dependencia y requieren de algún tipo de atención especial. 

Los adultos mayores son parte de la población vulnerable de nuestro país, de ahí la importancia de 

que el Estado mexicano sea capaz de crear las condiciones para que puedan superar su situación de 

desventaja a través de una política social integradora capaz de conjugar esfuerzos institucionales 

públicos y privados, en la aplicación de acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida. 

De igual forma, se hace necesaria la construcción de procesos de organización, formación y 

participación comunitaria, a fin de lograr la integralidad de los programas institucionales y de 

fortalecimiento del capital social y humano para que, la sociedad en su conjunto, sea copartícipe en la 

atención de los adultos mayores. 

Asimismo¡ se requiere construir un sistema integral de información¡ evaluación y seguimiento, que 

permita el control y medición del impacto de los diversos programas sociales a favor de los adultos 

mayores. 

Otro aspecto a considerar es el hecho de fomentar la participación de los organismos no 

gubernamentales y del sector privado¡ buscando su integración en el diseño y ejecución de los 

programas asistenciales. Esto nos ayudará a impulsar procesos de organización y participación 

comunitaria autogestiva que deriven en la formación y capacitación de agentes sociales orientados a 

ia asistencia sociai a favor áe ios aáuitos mayores. 

Como se observa¡ el objetivo que se persigue con este proyecto de decreto es diseñar y poner en 

públicas que permitan a través de medidas legislativas y acciones ejecutivas, construir un mejor 

modelo de atención a favor de los adultos mayores para asegurar su salud y seguridad social, mejorar 

sus condiciones de vida y disminuir los indicadores de vulnerabilidad, poniendo especial énfasis en el 

rf'snf'to f' inri, Jsión soc:irlL rlsí romo SI J vrlliosrl mntrihlJc:ión trlnto f'n f'1 ~mhito rlf' Irl frlmilirl mmo rlf' Irl 
- - 1° - - - - - - - - - - - • , - - - - - - - - - _. - - - • - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sociedad. 
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políticas y programas públicos, mediante acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y 

municipales, a favor de este grupo poblacional. 

Por ello, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para establecer en el artículo 40 

constitucional el derecho de los adultos mayores a acceder, de forma integral y equitativa a los 

beneficios del desarrollo económico, social, cultural y político del país que permitan a abrir paso a una 

relación constructiva entre las diversas generaciones, al tiempo de fomentar su inclusión y 

participación en ei áesarroíio áei país. 

Como vemos, esta iniciativa con proyecto de decreto busca ser coherente con la situación de los 

creación una legislación secundaria que promueva su desarrollo a través del establecimiento de un 

conjunto de políticas públicas institucionales y transversales, que ayuden a coordinar los esfuerzos 

para brindar mejores apoyos y estímulos a este grupo de la población. 

Lo que nos toca hacer como sociedad es promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todas las personas mayores, así como trabajar en la erradicación de todas las 

formas de discriminación y violencia que contra ellos se ejerce. Para ello, la comunidad, la familia y la 

sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales, deben poner todo lo que 

esté a su aicance para evitar desiguaidades de ias personas aduitas mayores y su desventaja en ios 

diversos ámbitos. 

envejecimiento, al tiempo de plantear de manera explícita cuáles serán las nuevas políticas y los 

programas públicos a partir de los cuales se planificará y actuará para enfrentar los nuevos retos 

demográficos hacia las próximas décadas para optimizar las oportunidades de salud, participación y 

seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los 

artículos 71, fracción U, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo único, Se adiciona un nuevo párrafo doce al artículo 4V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes en su orden para quedar como sigue: 

Artículo 4°,- , .. 
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El Estado garantizará la integración y participación de los adültos mayores en las politicas 

y programas públicos, a través de acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y 

municipales en los términos que establezca la Ley; para ello proveerá de los recursos 

públicos que sean necesarios para que este sector de la población no se vea vulnerado en 

irrestricto a su dignidad humana. 

Transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

SegUñOO.- En un piaLü de seis rneses, a partir de ia entrada en vigür dei presente Decretü, ei n. 
Congreso de la Unión deberá reformar la Legislación Federal para establecer las políticas públicas! las 

acciones y crear las instituciones necesarias para promover el desarrollo integral de los adultos 

mayores. 

Tercero.- En un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor dél presente Decreto, el H. 

Congreso de la Unión deberá emitir una Ley General para el Desarrollo Integral de Adultos Mayores y 

abrogar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que se distribuyan 

competencias y atribuciones de los gobiernos Federal, estatales y municipales, se garanticen mayores 

espacios de participación para íos aduítos mayores, se tomen en cuenta íos retos deí envejecimiento 

de la población y que ayude a la implementación de políticas y programas públicos acordes con este 

cambio demográfico, tomando en cuenta los Tratados Internacionales en Materia de Derechos 

Humanos ratificados por el Estado mexicano en beneficio de la realización de todos sus derechos 

Cuarto.- En un plazo de nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 

legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar sus constituciones y ordenamientos legales 
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a lo que establece el presente Decreto y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 

correspondientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores. 

Quinto.- En un plazo máximo de doce meses, el gobierno federal deberá presentar un Programa 

Interinstitucional en el que se definan acciones y recursos para promover el desarrollo integral de los 

adultos mayores. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los dieciocho días del mes de septiembre 

de 2018. 

,-/«? 
./< 

Senador 

S u s c r i b e, 
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ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

NOMBRE 


