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Dictámenes
DE

GRUPOS VULNERABLES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORLA

COMISIÓN

DE

ATENCIÓN

A

MA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UNO SEGUNDO A
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5O. DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS

PERSONAS ADULTAS MAYORES

Honorable Asamblea
Con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 2
fracción VII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral
1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de este Pleno de la
Cámara de Diputados el presente dictamen al tenor de
los siguientes:
ANTECEDENTES
I. Con fecha 10 de noviembre de 2015, la diputada Érika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presentó
ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores.
II. En fecha 11 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante Oficio No.
D.G.P.L. 63-II-7-168, turnó a la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables la Iniciativa de mérito, para su
respectivo Dictamen.
Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables de esta LXIII Legislatura, procedió al análisis de la iniciativa que reforma el artículo 5
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y elaboró el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La diputada autora de la presente Iniciativa, busca el
acceso a una capacitación adecuada que ayude a em-
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poderar a las personas adultas mayores en el ámbito
económico, que desarrollen o descubran nuevas habilidades que puedan explotar para su auto suficiencia y
sus necesidades básicas, como instrumentos para crear
o desarrollar las capacidades económicas de este grupo en condiciones de vulnerabilidad.
Anota que el número de personas adultas mayores se
duplicó en México en menos de un cuarto de siglo, toda vez que en 1990 este grupo de edad sólo incluía a 5
millones y para los años 2025 y 2050, se estima que la
cantidad de adultos mayores en el país aumentará a
17.2 y 32.4 millones, respectivamente.
Por ende, argumenta que como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en México
durante el siglo XX, la estructura por edad y sexo de
la población está sufriendo cambios verdaderamente
significativos; entre éstos, destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población
en edades avanzadas.
Señala que en virtud de que la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores; establecer las bases y disposiciones para
su cumplimiento, mediante la regulación de políticas
públicas nacionales para la observancia de dichos derechos; así como también, la participación de la Administración Pública Federal, las Entidades Federativas y
los Municipios, en la observación de la planeación y
aplicación de la política pública nacional en la materia, es necesario que las capacidades económicas de
los adultos mayores deban ser fortalecidas mediante
programas sociales adecuados, políticas públicas incluyentes en el tema, para brindar oportunidades de este sector vulnerable a muchas situaciones de la vida
cotidiana.
Por tanto, la propuesta de la diputada iniciante estriba
en reformar la fracción V del Artículo 5 de la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, quedando de la siguiente manera:
“Artículo Único.-Se reforma la fracción V del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores para quedar en los siguientes términos:
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Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa,
esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas
adultas mayores los siguientes derechos:
I. a IV. …
V. Del trabajo y sus capacidades económicas:
a. …
b. A ser sujetos de acciones y programas orientados a fortalecer las capacidades económicas de
los adultos mayores.
c. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ámbito de sus
competencias para fortalecer sus capacidades
económicas.
d. A recibir apoyos, estímulos o subsidios que
fortalezcan su ingreso y economía personal.
VI. a IX. …
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.”
Se exponen enseguida los textos vigente y propuesto,
con la finalidad de analizar de mejor manera las diferencias y alcances de ambos.
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CONSIDERACIONES
I.- Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
considera que las personas adultas mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su
edad avanzada los coloca en muchas ocasiones en una
situación de discriminación, que se debe combatir a
través de la protección reforzada de sus derechos.
II.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en
virtud de lo anterior, considera apropiada la propuesta;
sin embargo, para que sea procedente es pertinente y
necesario hacerle modificaciones, no solamente por
razones de técnica legislativa, sino en virtud de evitar
un probable impacto presupuestario en las finanzas
públicas.
III.- Es necesario mencionar que desde punto de vista
formal o de técnica legislativa, el planteamiento de la
Iniciativa se encuentra con vicios de forma, ya que en
vez de haber planteado la reforma de la fracción V del
Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores, lisa y llanamente, planteó textualmente la reforma al párrafo conceptual de la fracción
V, y la adición de los incisos b, c y d a dicha fracción.
IV.- Esta Comisión considera que las propuestas establecidas en los incisos b, c y d, tal como están planteadas, no son procedentes, toda vez que las personas
adultas mayores al ser sujetas a los programas, apoyos,
estímulos y subsidios de las instituciones federales, estatales y municipales, orientados a fortalecer sus capacidades económicas, su ingreso y economía personal,
afectaría indudablemente el presupuesto público destinado a este rubro en especial. Además, la propia Iniciativa no establece la fuente de financiamiento para
aplicarlo a los referidos programas y estímulos, quedando de forma acéfala e inapropiada la propuesta.
V.- Sin embargo, a pesar de las consideraciones anteriores, esta Comisión considera que si se le hacen algunas modificaciones de forma y de fondo a la Iniciativa, será viable y procedente.
VI.- Se considera necesario suprimir las propuestas establecidas en los incisos b, c y d, tal como están planteadas, en virtud de las consideraciones mencionadas
en el punto número IV.
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VII.- El objetivo de la Iniciativa es garantizar a las personas adultas mayores su derecho a ser sujetos de acciones y programas, para fortalecer sus capacidades
económicas, propiciando su incorporación a los procesos productivos y su capacitación con igual fin; en este sentido, es necesario de igual manera, que dicho
segmento de la sociedad sea sujeto de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales,
estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena
integración social, para que formen parte del desarrollo económico y social de México. La integración social constituye un proceso de naturaleza activa, que incorpora en un solo cuerpo, bajo un mismo objetivo, a
diversos grupos sociales cuya categoría social es de
carácter bajo o vulnerable y busca mejorar su nivel de
vida. En este sentido, el Estado busca promover una
serie de acciones y políticas públicas para inducir aptitudes de carácter personal, laboral, social, educativa
y alimentaria.
VIII.- Por lo tanto, es viable reformar la fracción V del
Artículo 5, para el efecto de establecer que la Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores el derecho del trabajo y sus capacidades económicas; así como el de adicionar un segundo párrafo a
dicha fracción, para determinar que dichas personas
sean sujetas de acciones y políticas públicas de parte
de las instituciones federales, estatales y municipales,
a efecto de fortalecer su plena integración social.
IX.- En virtud de las consideraciones anteriores, la instrumentación de la propuesta planteada en el presente
dictamen, no deriva en la ejecución de nuevas funciones, ni en la asignación de nuevas responsabilidades
hacia el gobierno federal, ni pretende otorgar recursos
adicionales a los ya previstos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para cumplir con dichos preceptos, por lo que no generaría impacto presupuestario.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, somete a
la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA
FRACCIÓN V Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A DICHA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO
5° DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES
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Artículo Único.- Se reforma la fracción V y se adiciona un segundo párrafo a dicha fracción del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa,
esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas
adultas mayores los siguientes derechos:
I. a IV. …
V. Del trabajo y sus capacidades económicas:
…
A ser sujetos de acciones y políticas públicas de
parte de las instituciones federales, estatales y
municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social.
VI. a IX. …
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes
de febrero de 2016.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
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