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DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES, EN MATERIA DE SALUD,
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DICTAMEN DE LA C O M I S I Ó N DE A T E N C I Ó N A GRUPOS VULNERABLES
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL A R T Í C U L O 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS
MAYORES
EN
MATERIA
DE
SALUD,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO G O N Z Á L E Z MURILLO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
(EXP. 4326).
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:
L- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, en fecha 25 de octubre de 2016, el diputado Alejandro González Murillo,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona las fracciones XXXI y
XXXII del artículo 28 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, instruyó el turno de la Iniciativa a la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen; Iniciativa que fue recibida el
26 de octubre de 2016, con el número de expediente 4326.
III. - Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de
esta LXIII Legislatura, procedió a la elaboración del presente dictamen.
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Contenido de la Iniciativa:
El diputado Alejandro González Murillo propone en la presente Iniciativa
establecer el acceso de las personas adultas mayores a los servicios de salud
que presta la iniciativa privada, especialmente en materia de atención
hospitalaria, mediante la celebración de convenios de parte del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores con dicho sector privado, a fin de
garantizar descuentos en los bienes y servicios prestados, así como también en
coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se
deban aplicar todas las disposiciones que marca la propia Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores, para que estas personas de la tercera edad
reciban el mayor beneficio posible, es decir, que se reconozcan todas las
facultades que, por ley, le corresponden al citado Instituto, en estricto ámbito
de respeto de competencias y niveles de gobierno. Precisa que esta propuesta
es relevante ya que, las facultades y atribuciones de los organismos públicos
descentralizados, no se circunscriben a lo estrictamente dispuesto por un
artículo y cabe la posibilidad que, alguna función importante no se encontrare
dentro del mismo, por lo que se propone que se reconozcan aquellas
facultades que no se encuentran contempladas de manera textual en el
artículo 28 de la norma jurídica.
Expone el diputado iniciante una serie de argumentos para fundamentar su
propuesta. En este sentido, señala que en el Estado Mexicano, todas las
personas deben gozar del derecho a la salud, de conformidad a los artículos I o
y 4 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que si bien
en este último numeral constitucional se determina que la legislación
secundaria definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud, siguen existiendo importantes rezagos en el sector de los adultos
mayores que, ante la omisión legislativa, combinada con la incapacidad del
Estado para satisfacer todas sus necesidades, no ven materializado el acceso a
tan importante derecho humano.
2

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

<;.V\URA

ni:

nn*5

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES, EN MATERIA DE SALUD,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO
GONZÁLEZ MURILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL (EXP. 4326).

"J A D O Á

ÍAJU LEülSLVÍUJÍA

Esgrime que para las personas de la tercera edad, el escenario actual dista de
ser deseable. Existen importantes complicaciones en nuestro sistema de
pensiones; una clara imposibilidad material del Estado para cubrir las
necesidades de sus ancianos por cuanto hace a la salud, así como un
significativo crecimiento demográfico proyectado en dicho sector de la
población.
Señala que de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en la Encuesta Intercensal 2015, se tiene que en dicho año,
existían en nuestro país al menos 1 millón, 102 mil, 080 personas de sesenta y
cinco años o más que no se encontraban afiliados a servicios de salud que
ofrece el Estado; es decir, que independientemente de la calidad de los
servicios de salud y la protección efectiva que estos brindan a quienes sí están
afiliados, más del doce por ciento de los adultos mayores se encuentran en
franco desamparo en materia de salud.
Alude el diputado iniciante que los gastos de salud de los integrantes de un
hogar son de $1 mil 199 pesos trimestrales, suma que se incrementa a $ 1 mil
561 pesos cuando los hogares se componen por al menos una persona de 60
años o más, lo que significa un incremento del 30 por ciento. Además, quienes
más padecen una enfermedad crónica o discapacidad permanente son las
personas que tienen entre 65 y 74 años, es decir, los adultos mayores.
Asimismo, debido al alto costo que los servicios de salud para este sector de la
población representan, alrededor del 80% de los adultos mayores se atienden
con médicos de servicios de salud pública, mientras que el 31 por ciento lo
hacen con servicios médicos privados.
De acuerdo al Consejo Nacional de Población, para el año 2050 existirán más
de 20 millones de personas mayores de 65 años en nuestro país, de ios cuales
se teme que en su mayoría sean mujeres, viviendo solas y enfermas. Por lo
que resulta necesario cuestionarse que, ante la actual imposibilidad del Estado
de garantizar servicios de salud a ocho millones de adultos mayores y al
inminente colapso del sistema de pensiones ¿Qué calidad de vida se puede
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esperar cuando seamos más de 25 millones de personas en nuestra tercera
edad?
El diputado proponente indica una serie de instrumentos jurídicos
internacionales en materia de salud y en relación al cuidado, atención y
protección de las personas adultas mayores, los cuales sirven de fundamento a
su propuesta, como por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que establece el derecho a un nivel de vida adecuado para asegurar
la salud y el bienestar, mismo que necesariamente incluye a los adultos
mayores, particularmente en lo que hace a su alimentación, vestido, vivienda,
asistencia médica y los servicios necesarios.
De igual manera, menciona el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador", el cual establece el derecho a la salud
para toda persona, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social.
Asimismo, cita el artículo 4 o de nuestra Carta Magna, el cual determina que
toda persona tiene derecho a la protección a la salud.
Como también, el indicar el artículo 5 o de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, que dispone que dicha Ley tiene por objeto
garantizar a las personas adultas mayores a tener acceso a los satisfactores
necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o
materiales para su atención integral; a tener acceso preferente a los servicios
de salud; a ser sujetos de programas de asistencia social en caso de
desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.
Señala el iniciante, que resulta evidente que existe una clara discrepancia
entre el contenido y alcance del derecho humano a la salud y los medios que el
Estado Mexicano puede proveer a sus habitantes para garantizar el goce del
derecho. Más alarmante aún resulta el hecho que, en un futuro cercano, el
número de personas mayores crecerá exponencialmente lo que implicará el
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colapso del sistema de salud mexicano ante la incapacidad de garantizar la
atención médica por sus propios.
El diputado iniciante justifica la necesidad de su propuesta, porque aunque ya
existen diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores que establecen las bases para la asignación de beneficios
sociales, descuentos y exenciones; la celebración de convenios con los gremios
de comerciantes, industriales o prestadores de servicios profesionales
independientes para obtener descuentos; la atención médica, hospitalaria y el
proporcionar medicamentos para los adultos mayores, como refieren los
artículos 5 o , 10, 18, 28 de la mencionada Ley, precisa y señala que éstas
disposiciones más bien se refieren exclusivamente a los servicios de salud
públicos, es decir, los que brinda el Estado, mientras que ia propuesta busca el
acceso de millones de personas a bienes y servicios de salud privados. Por lo
que de aprobarse en sus términos el texto propuesto, se acercaría más a la
población a un pleno goce del derecho a la salud, el que no sólo implica el
acceso a la atención médica y medicamentos, sino la capacidad de contar con
todos los bienes y servicios para atender, desde los primeros síntomas de un
malestar, hasta la completa restitución de la salud.
Por lo que propone hacer las modificaciones legislativas necesarias a efecto de
que el Estado y sus habitantes en conjunto con la iniciativa privada puedan
maximizar sus recursos a efecto de hacer viable el acceso a tan importante
derecho.
En virtud de lo anteriormente señalado, es imprescindible mostrar mediante
una tabla comparativa lo que establecen las disposiciones del texto vigente de
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y las propuestas que
desea realizar a dichas disposiciones el iniciante.

L E Y DE L O S D E R E C H O S DE LAS

LEY DE L O S D E R E C H O S DE LAS

P E R S O N A S ADULTAS M A Y O R E S -

P E R S O N A S ADULTAS MAYORES -

TEXTO V I G E N T E

PROPUESTA
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A r t í c u l o 2 8 . Para el cumplimiento de
su objeto, el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores t e n d r á las
siguientes atribuciones:

A r t í c u l o 2 8 . Para el cumplimiento de su
objeto, el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores t e n d r á las
siguientes atribuciones:

I. a XXX. ...

I. a XXX. ...
XXXI. Celebrar, en t é r m i n o s de lo
dispuesto por las fracciones V I I y
X V I I I de este a r t í c u l o , convenios
con el S i s t e m a Nacional de Salud, a
fin d e garantizar descuentos en los
bienes y servicios que presta la
iniciativa privada e n materia de
salud, especialmente e n materia de
a t e n c i ó n hospitalaria.
XXXII.
señale.

Las d e m á s

que

la

Ley

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
d i c t a m i n a c i ó n en sentido positivo, con modificaciones.
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 lo que ha planteado el diputado Alejandro González Murillo,
para el efecto de que las personas adultas mayores puedan tener acceso a los
bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, en
donde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se le dota de
atribuciones para celebrar convenios con el sector salud, a fin de garantizar
descuentos en los bienes y servicios que presta dicho sector privado; empero,
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para que proceda dicha propuesta, y no genere impacto presupuestario
alguno, es necesario hacerle una modificación, para el efecto de que el
Instituto Nacional de Adultos Mayores tenga atribuciones para celebrar
convenios con el sector salud, a fin de promover descuentos en los bienes y
servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en
materia de atención hospitalaria. Es decir, que el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores mediante convenios con el sector salud, fomente y
apoye los descuentos en los bienes y servicios prestados por la iniciativa
privada en materia de salud, en beneficio de las personas adultas mayores,
especialmente en materia de atención hospitalaria.
3. - Esta Comisión dictaminadora considera que procede la presente propuesta,
toda vez que efectivamente, está enfocada única y exclusivamente a que el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se encuentre facultada en
los términos mismos establecidos por la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores, para celebrar convenios con el sector salud, a fin de
promover descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada
en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria. Desde
luego, orientado dicho acceso a los bienes y servicios prestados por las
instituciones de la iniciativa privada en materia de salud, para que de tal
forma, haya un mayor número de personas adultas mayores que se beneficien
de dicha atención y servicios.
4. - La presente propuesta incentiva el papel legal que le corresponde al
Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores para promover, prevenir y
atender debidamente la salud de las personas adultas mayores, permitiendo
que se amplíe la capacidad del cuidado de dicho segmento social,
ofreciéndoles, como actualmente sucede con el sector privado de la salud,
bienes y servicios relacionados con los servicios médicos, servicios médicos
especializados, venta de medicamento y equipo médico como lo son ópticas,
ortopedia, laboratorios, hospitales, aparatos médicos, farmacias y funerarias.
5. - El derecho a la salud, a través de las instituciones privadas, constituye de
igual manera un elemento básico para que las personas adultas mayores
7
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posean la capacidad de adquirir alimentos, vivienda, y todos aquellos
satisfactores que los hagan vivir en condiciones de dignidad y seguridad.

6. - Muchas veces el acceso a los bienes y servicios de salud prestados por las
instituciones privadas redunda en mejores recursos humanos y tecnológicos,
para atender de mejor manera el estado de salud de las personas adultas
mayores, que en la mayoría de los casos, sufren de enfermedades crónicas
que ios van incapacitando lentamente.
7. - De igual manera, es viable y procedente la adición de una fracción XXXII al
artículo 28 de la Ley en comento, toda vez que es de suma importancia que,
como lo expresa el diputado iniciante, se reconozcan ias facultades de carácter
implícitas que posee el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores que no
se encuentran contempladas de manera textual y precisa en el artículo 28 de
referencia, y se encuentran en otros ordenamientos jurídicos.
Por ias 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 ADICIONAN LAS
FRACCIONES XXXI Y XXXII DEL A R T Í C U L O 28 DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.
A r t í c u l o Ú n i c o . - Se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 a la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como
sigue:
A r t í c u l o 28. ...
I. a XXX...•
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XXXI. Celebrar, en t é r m i n o s de lo dispuesto por las fracciones VII y
XVIII de este a r t í c u l o , convenios con el Sistema Nacional de Salud,
a fin de promover descuentos en los bienes y servicios que presta ia
iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de
a t e n c i ó n hospitalaria.
XXXII. Las d e m á s que la Ley s e ñ a l e .

TRANSITORIO
Ú n i c o . El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 8 días del mes de febrero de 2017.

La C o m i s i ó n de A t e n c i ó n a Grupos Vulnerables.
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