
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, 8 de Noviembre del2016. 

DR. ARTURO GARITA ALONSO 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 
Senado de Ia Republica 
Presente. 

Me permito solicitarle su amable intervenci6n para Ia inscripci6n del Posicionamiento abajo citado. 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, 
posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n de: 

A Ia Comisi6n de Atenci6n a Grupos Vulnerables de Ia Camara de Senadores del Honorable 
Congreso de Ia Union, le fue turnada para su estudio y dictamen Ia Proposici6n con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de Ia Republica hace un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que en ejercicio de sus facultades se adhiera a Ia Convenci6n interamericana 
Sobre Ia Protecci6n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

"EI numero adultos mayores o personas de edad se duplic6 en Mexico en menos de un cuarto de 
siglo, pues en 1990 este grupo de edad solo incluia a 5 millones. Y para 2025 y 2050. se estima que 
Ia cantidad de adultos mayores en el pais aumentara a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente"; por 
lo que "el Estado mexicano se encuentra ante una situaci6n alarmante a Ia que habra que hacer 
frente, y para ello requiere hacer una serie de previsiones para estar en condiciones de brindar una 
vida digna a los adultos mayores y que estos tengan una vejez activa y saludable." 

Hoy en dia Mexico se encuentra en una situaci6n alarmante ante Ia discriminaci6n y las malas 
condiciones en las que se desarrolla Ia vida de muchos de nuestros adultos niayores, Por lo que 
estoy a favor del presente dictamen. :. ~ · ~ 
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