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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed: 

 

Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente  

 

D E C R E T O 

 

(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- VII LEGISLATURA) 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

VII LEGISLATURA. 

 

D E C R E T A 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 1, artículo 4 fracción II, adicionándose la fracción VI;  del artículo 5 se 

reforman las fracciones I y IV del inciso a), se adiciona la fracción VI del inciso b), se adicionan las fracciones IV y V del 

inciso c), se adicionan las fracciones V y VI del inciso d); se reforma la fracción I del inciso e); y se reforma y adiciona un 

párrafo segundo a la fracción I del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en la Ciudad de México. Tiene por 

objeto proteger, promover y asegurar el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor 

calidad de vida y su plena integración, inclusión y participación en la sociedad y en el desarrollo social, económico, político 

y cultural. 

 

Artículo 4.- Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley:  

 

I. …  

 

II. Participación, integración e inclusión plena y efectiva: En la sociedad, en todos los casos de la vida pública, y en especial 

en lo relativo a los aspectos que les atañen directamente, deberán ser consultados y tomados en cuenta y se promoverá su 

presencia e intervención;  

 

III. … 

 

IV. Corresponsabilidad: Para la consecución del objeto de esta Ley, se promoverá la concurrencia de los sectores público y 

social y en especial de las familias con una actitud de responsabilidad compartida;  

 

V. Atención diferenciada: Es aquel que obliga a los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal a implementar 

programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores; y 

 

VI. Solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria: Busca promover y proteger el bienestar y cuidado 

de los adultos mayores desde la familia y la comunidad.   
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Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

 

A). De la integridad y dignidad:  

 

I. A la vida, con dignidad y calidad en la vejez hasta el fin de sus días, procurando igualdad de condiciones con otros 

sectores de la población, siendo obligación de la familia, de los órganos locales de Gobierno de la Ciudad de México y de la 

sociedad, garantizar a las personas adultas mayores, su sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos necesarios para 

ello;  

 

II. a III. …  

 

IV. A recibir un trato digno y a ser valorados y respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual;  

 

V. a VIII. …  

 

B). De la certeza jurídica y familia:  

 

I. a III. ...  

 

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos a través de las 

instituciones creadas para tal efecto como son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de las Procuradurías competentes y de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal; 

   

V. A contar con asesoría jurídica gratuita y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, poniendo 

especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar; y  

  

VI. Apoyarlas para desarrollar una vida autónoma e independiente, y que se respeten sus decisiones, cuando estas no sean 

contrarias a su bienestar y salud física, mental, psicoemocional,  derechos humanos y pervivencia. 

 

C). De la salud y alimentación:  

 

I. …  

 

II. A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional, con el objeto 

de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de 

vida y la prolongación de ésta;   

 

III. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su 

cuidado personal;   

 

IV. A que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor, acceso no discriminatorio a cuidados integrales, 

incluidos los cuidados paliativos, se evite el aislamiento, el dolor y sufrimiento innecesario. Así como las intervenciones 

médicas fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de las personas mayores a expresar su consentimiento informado.  

 

Y a recibir información que sea adecuada, clara, oportuna y accesible, para que puedan comprender plenamente las 

opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios; y  

 

V. A manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de su salud, así como ejercer su derecho de modificarlo o 

revocarlo, en relación a cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación. Y a que no se les administre ningún 

tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento consciente de la persona 

mayor.  

 

D). De la educación, cultura, recreación, información y participación:  

 

I. a II. …    
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III. A recibir educación conforme lo señala el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

 

IV. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad; 

 

V. A compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones; y 

 

VI. A su identidad cultural y a participar en la vida cultural y artística de la comunidad.   

 

E) Del trabajo:  

 

I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o de otras posibilidades de obtener un 

ingreso propio;  

 

II. a III…  

 

F) De la Asistencia Social: 

 

… 

 

G) Del acceso a los servicios: 

 

… 

 

Artículo 10.- Corresponde al Jefe de Gobierno en relación a las personas adultas mayores:  

 

I. Realizar, promover y alentar los programas de asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención y 

sensibilizar a la población sobre el proceso de envejecimiento. 

 

Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno y respetuoso, con el objetivo de reconocer la experiencia, 

sabiduría, productividad y contribución que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto. Así como promover los 

derechos y empoderamiento de la persona mayor. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

 

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los treinta días del mes de noviembre  del año dos mil 

diecisiete.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO, PRESIDENTE.- DIP. 

FRANCIS IRMA PIRÍN CIGARRERO, SECRETARIA.- DIP. EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ, 

SECRETARIA.- (Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad 

de México; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia, 

expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los 

quince días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA 

MERCADO CASTRO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ RAMÓN AMIEVA 

GÁLVEZ.- FIRMA. 

 


