Gaceta Parlamentaria

2

Dictámenes
DE

GRUPOS VULNERABLES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYOLA

COMISIÓN

DE

ATENCIÓN

A

RES

Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y
45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80,
84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 167 numeral 4, 180
y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a
la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados
el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones al tenor de los siguientes:
Antecedentes:
I.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, en fecha 1° de marzo de
2016, el Diputado Waldo Fernández González del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el último párrafo de la fracción
III del artículo 5°; se adicionan una fracción XII del
artículo 3°; la literal h de la fracción I del artículo 5°;
y una fracción XXI del artículo 10, de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores.
II.- En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en uso de sus facultades, y mediante oficio No. , instruyó el turno de la Iniciativa a la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su
estudio y dictamen.
III.- Con base en lo anterior, la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables de esta LXIII Legislatura, procedió a la elaboración del presente dictamen.
Contenido de la Iniciativa:
El diputado Waldo Fernández González del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone dar oportunidad a las personas adultas
mayores y a sus familias de que cuenten con un espa-

Jueves 6 de octubre de 2016
cio en que reciban asistencia integral, mientras sus familiares tengan que ausentarse del domicilio para realizar sus actividades laborales. Un espacio en el que
reciban atención médica, alimentación, que puedan
desarrollar actividades recreativas y culturales.
Por lo que resulta necesario hacer reformas a la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para
que se brinde este servicio a las personas adultas mayores y sus familias.
Señala que dar este tipo de apoyo a la población mexicana, sin duda representará un detonador de bienestar social y crecimiento económico, en virtud de que
las familias no tendrán que dejar de realizar sus actividades laborales para dedicarse al cuidado de las personas de la tercera edad.
Refiere que actualmente, el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM), presta diversos
servicios para las personas adultas mayores, como son
los albergues, las residencias de día, los centros de
atención integral, los centros culturales y clubes.
La población de 60 años y más, irá en aumento paulatino, que entre los factores de este proceso de envejecimiento de la sociedad mexicana, se encuentran el aumento de la esperanza de vida; el descenso de la
fecundidad; mejores condiciones de vida; el avance en
la medicina, entre otros. Por lo que se debe tomar seriamente en cuenta lo anterior, para el diseño de políticas públicas, de salud, seguridad social y asistencial.
Cuidar a las personas adultas mayores no resulta sencillo para las familias, en ocasiones tienen que dejar
sus actividades cotidianas para enfocarse al cuidado de
ellos; o también tiene que dejar su empleo, lo que se
refleja en una disminución de los ingresos. Lo peor de
las consecuencias de esta problemática, es el abandono de las personas de la tercera edad, quienes sufren
descuido y falta de interés de sus familiares, lo que tiene efectos devastadores en ellos, como la depresión, el
detrimento de su calidad de vida y de su salud.
Por ello, contar con el apoyo del Estado para aligerar
el trabajo que representa el cuidado de las personas
mayores, resulta de primera necesidad, ya que contar
con un espacio al que se pueda llevar a los adultos mayores, no solamente permitirá poder continuar con las
actividades laborales e incluso sociales o de cualquier
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otra índole, sino que ellos podrán tener también un espacio digno en el que podrán socializar, realizar actividades culturales, contar con servicios geriátricos, entre otros.

do y atención de las personas adultas mayores; así
como brindarles el apoyo necesario para que las
personas adultas mayores integrantes de sus familias puedan acudir a las residencias de día;

En virtud de lo anterior, el diputado iniciante propone
la siguiente reforma y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores:

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

Decreto
I. a XX. ...
Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 3o.; se
adiciona la literal h a la fracción I del artículo 5o.,
se reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 5o.; y se adiciona una fracción XXI al artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

XXI. Impulsar la creación y operación de residencias de día a fin de que las personas adultas
mayores cuenten con espacios óptimos para su
atención integral.
Transitorio

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. a XI. ...
XII. Residencias de día. Lugares operados por
las autoridades de los tres órdenes de gobierno
según corresponda; en los que se brinda a las
personas adultas mayores, atención integral de
conformidad con lo previsto en la presente Ley.
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa,
esta ley tiene por objeto garantizar a las personas
adultas mayores los siguientes derechos:
I. De la integridad, dignidad y preferencia:
a. a g. ...
h. A tener acceso a las residencias de día en las
que se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación.
II. ...
III. De la salud, la alimentación y la familia:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Consideraciones:
1.- Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
analizó y discutió el contenido de la iniciativa sujeta a
dictamen y determinó que es procedente su dictaminación en sentido positivo.
2.- En efecto, las diputadas y los diputados integrantes
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración que lo que ha planteado el Diputado Waldo
Fernández González, es viable y procedente, toda vez
que efectivamente, es fundamental que las personas
adultas mayores cuenten con un espacio digno en el
cual reciban asistencia integral, permitiendo a la vez
que sus familiares puedan ausentarse para cumplir y
realizar sus labores cotidianas, ya que de lo contrario,
éstos serían susceptibles de perder sus empleos, complicando la ya situación precaria y difícil, trayendo como consecuencia, en muchos de los casos, el no poder
atender con dignidad a las personas adultas mayores,
sufriendo el abandono e indiferencia de sus propios familiares y de la misma sociedad.

a. a c. ...
Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuida-

3.- Esta Comisión Legislativa considera apropiado y
procedente establecer la definición de las Residencias
de Día, como aquellos lugares operados por las autori-
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dades de los tres órdenes de gobierno, según su competencia y en los cuales, se les brindará atención integral de conformidad con lo establecido en la propia
Ley. En este sentido es importante saber la naturaleza
y el objetivo de la Residencia de Día.
4.- De igual manera, esta Comisión considera viable la
propuesta en el sentido de que la Ley garantice a las
personas adultas mayores el derecho de tener acceso a
las residencias de día, en las cuales se les brindará
asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a
la cultura y recreación; derecho humano que resulta
fundamental para la subsistencia digna de las personas
adultas mayores.
5.- Asimismo, se considera procedente la propuesta
para que las familias reciban el apoyo necesario para
que las personas adultas mayores puedan acudir a las
residencias de día; lo cual constituye un derecho básico, tanto para las familias, permitiéndoles acudir a sus
centros laborales; y para las mismas personas adultas
mayores, para que sean atendidas con dignidad y decoro.
6.- En relación a la propuesta que establece que uno de
los objetivos de la Política Nacional sobre las personas
adultas mayores es la de impulsar la creación y operación de residencias de día a fin de que las personas
adultas mayores cuenten con espacios óptimos para su
atención integral, esta Comisión considera que para
que sea viable, es preciso suprimir los términos relativos a impulsar la creación y operación de las residencias de día, toda vez que dichos términos implican y
sugieren que exista un impacto presupuestario para el
establecimiento de residencias de día, es decir, se requieren recursos financieros para la creación y operación de las mismas.
En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora
considera necesario que la redacción de la propuesta,
solamente establezca que el objetivo de la Política Nacional sobre personas adultas mayores estribe en “difundir residencias de día…”, para el efecto de que no
tenga el citado impacto presupuestario.
7.- Es importante mencionar que esta propuesta tiene
como antecedentes la atención que algunos Gobiernos
estatales en coordinación con Autoridades Municipales han creado y puesto al servicio de los adultos mayores, algunas estancias temporales a las que les han
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asignado denominaciones diversas, pero que en el fondo se ocupan de prestar servicios de salud, alimentación, estancia e incluso recreación, de manera temporal es decir; algunas horas del día, estableciendo
diversos requisitos para tener derecho y acceso a los
beneficios que se aportan; algunos de esos ejemplos,
se suceden en los estados de Puebla, Veracruz, Campeche.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, los
integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura, someten al Pleno de
la Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.
Artículo Único. Se reforma el último párrafo de la
fracción III del artículo 5o.; se adicionan una fracción
XII al artículo 3o., un inciso h a la fracción I al artículo 5o. y una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para
quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. a IX. ...
X. Calidad del servicio. Conjunto de características
que confieren al servicio la capacidad de satisfacer
tanto las necesidades como las demandas actuales y
potenciales;
XI. Instituto. Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores, y
XII. Residencias de día. Lugares operados por
las autoridades de los tres órdenes de gobierno
según corresponda; en los que se brinda a las
personas adultas mayores, atención integral de
conformidad con lo previsto en la presente Ley.
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa,
esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas
adultas mayores los siguientes derechos:
I. De la integridad, dignidad y preferencia:
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a. a g. ...

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

h. A tener acceso a las residencias de día en
las que se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura
y recreación.

Diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica),
Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José
Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica),
Fabiola Guerrero Aguilar, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco, María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María
de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).

II. ...
III. De la salud, la alimentación y la familia:
a. a c. ...
Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo
subsidiario de las instituciones públicas para el
cuidado y atención de las personas adultas mayores; así como brindarles el apoyo necesario
para que las personas adultas mayores integrantes de sus familias puedan acudir a las
residencias de día.
IV. a IX. ...
Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:
I. a XVIII. ...
XIX. Llevar a cabo programas compensatorios
orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance
los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos;
XX. Fomentar la creación de espacios de expresión
para las personas adultas mayores, y
XXI. Difundir residencias de día a fin de que las
personas adultas mayores cuenten con espacios
óptimos para su atención integral.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 30 de marzo de 2016.

DE

LA

COMISIÓN

DE

TURISMO,

CON PROYECTO DE DE-

CRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA

LEY GENERAL DE TURISMO

HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y Dictamen correspondiente, el expediente No.
74 C.P. que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de
la Ley General de Turismo, en materia de reconocimiento del Derecho al Turismo, presentada por la Dip.
Gretel Culin Jaime del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de mayo de 2016.
La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1,

