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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

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

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL.  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el nombre de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito 

Federal. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 1, fracciones I y II del artículo 2, fracción I, inciso d) del artículo 

3,fracción III, V, VIII del artículo 3, fracción V del artículo 4, fracción I del Aparatado A y fracción IV del Apartado B del 

artículo 5, artículo 9, fracción III del artículo 12, artículo 13, artículo 18, artículo 19, artículo 20 bis, artículo 21, artículo 22, 

artículo 23, párrafo primero del artículo 26, artículo 27, primer párrafo y fracciones III y V del artículo 28, fracción VI y VII 

del artículo 30, fracciones IV, VII y VIII del artículo 31, artículo 36, artículo 37, artículo 40, artículo 41, artículo 42, 

artículo 43 y el artículo 46 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, Para quedar 

como sigue: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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

objeto proteger y reconocer los derechos de las personas de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, para 

propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural. 

Toda persona de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, gozará del os beneficios de esta ley sin perjuicio de 

los contenidos en otras disposiciones. 

 

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de: 

 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

II. Las Secretarías y demás Dependencias que integran la Administración Pública, así como las Alcaldías, Órganos 

Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias 

y jurisdicción 

 

III. … 

 

IV. … 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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I. Personas Adultas Mayores.- Aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas 

o de paso en la Ciudad de México; contemplándose en diferentes condiciones: 

A. ... 

B. … 

C. … 

D. En situación de riesgo o desamparo.- aquellas que por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos 

económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieren de asistencia y 

protección del Gobierno de la Ciudad de México y de la Sociedad Organizada. 

II. … 

 

III. Demarcaciones Territoriales y/o Alcaldías.- Órganos político-administrativos de las Demarcaciones Territoriales en 

la Ciudad de México 

 

IV. … 

 

V. Ley.- La presente Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México.  

 

VI. … 

 

VII. … 

 

VIII. Integración social.- El conjunto de acciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y la Sociedad organizada, encaminadas a modificar y superar las circunstancias que 

impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral. 

 

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

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. Atención diferenciada: Es aquel que obliga a los órganos locales de Gobierno de la Ciudad de México a 

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

mayores 

 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas mayores lossiguientes derechos: 

 

A. De la integridad y dignidad: 

 

I. A la vida, con calidad, 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. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

 

B.  De la certeza jurídica y familia: 

I. … 

II. … 

III. … 
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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 la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de las Procuradurías 

competentes y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y 

V. … 

 

C. … 

D. … 

E. … 

F. … 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad 

de México, deberá tomar las medidas de prevención o provisión para que la familia participe en la atención de las personas 

adultas mayores en situación de riesgo o desamparo. 

 

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables: 

 

I. … 

II. … 

III. En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, implementará 

programas con el objeto de proporcionar los medicamentos que necesiten para mantener un buen estado de salud; 

IV. … 

V. … 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, implementará programas y concertará convenios con las 

instituciones de salud del Gobierno Federal y las de iniciativa privada, a fin de que las personas adultas mayores puedan 

tener acceso a los servicios de atención médica que proporcione el Sistema de Salud. 

 

Artículo 18.- La Secretaría de Desarrollo Social y las Alcaldías, promoverán la coordinación con la Federación y con las 

instituciones educativas, para la implementación de políticas y programas de educación y capacitación para las personas 

adultas mayores. 

 

Artículo 19.- La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con las Alcaldías, implementará programas de estímulos e 

incentivos a las personas adultas mayores que estudien. 

 

Artículo 20 Bis.- La Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con las Alcaldías correspondientes, fomentará la 

creación de albergues para personas adultas mayores, en los términos de esta ley y de la Ley de Albergues Privados para 

Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

 

Artículo 21.- Corresponderá al Instituto de Cultura de la Ciudad de México, estimular a las personas adultas mayores a la 

creación y al goce de la cultura y facilitará el acceso a la expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos 

comunitarios, nacionales e internacionales. 

 

Artículo 22.- El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, promoverá ante las instancias correspondientes que en los 

eventos culturales organizados en la Ciudad de México se propicie la accesibilidad y la gratuidad o descuentos especiales, 

previa acreditación de edad a través de una identificación personal. 

 

Artículo 23.- El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, diseñará programas culturales para efectuar concursos en los 

que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios 

correspondientes. 

 

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, 

promoverán actividades de recreación y turísticas diseñadas para personas adultas mayores. 
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Para tal efecto se realizarán acciones respectivas a fin de que en parques, jardines, kioscos, plazas públicas, teatros al aire 

libre y demás lugares públicos destinados a la recreación se cuente con los espacios y actividades que faciliten la integración 

de las personas adultas mayores. 

 

Artículo 27.- Para garantizar este derecho a la recreación y turismo, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 

difundirá permanentemente a través de los medios masivos de comunicación, las actividades, que se realizan a favor de las 

personas adultas mayores. 

 

Artículo 28.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, en materia de 

personas adultas mayores: 

 

I. … 

II. … 

III. Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la atención y 

tratamiento de las personas adultas mayores víctimas de cualquier hecho que la ley señale como delito. 

IV. … 

V. Promover, mediante la vía conciliatoria, la solución a la problemática familiar, cuando no se trate de 

delitos previstos en el Código Penal para la Ciudad de México infracciones previstas en la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia Familiar; 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. .... 

 

Artículo 30.- El Consejo estará integrado por el titular de: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México; 

VII. Dos Diputados del Congreso de la Ciudad de México, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

VIII. … 

 

Artículo 31.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. Fomentar la elaboración, publicación y distribución de material informativo para dar a conocer la situación de la 

población de personas adultas mayores en la Ciudad de México, alternativas de participación, solución de 

problemas y mejora de servicios y programas 

V. … 

VI. … 

VII. Elaborar un informe anual que se remitirá a las Comisiones correspondientes del Congreso de la Ciudad de México 

para su conocimiento; 

VIII. Proponer la elaboración de programas destinados al respeto y protección de los derechos de las personas adultas 

mayores en la Ciudad de México y; 

IX. … 

 

Artículo 36.- Deberán formarse Consejos de Personas Adultas Mayores en cada Demarcación Territorial para fomentar la 

participación de la población, y dar a conocer las necesidades y demandas de las personas adultas mayores, las cuales 

deberán de coordinarse con el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México. 
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Artículo 37.- La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de los órganos competentes, establecerá 

programas en los que las personas adultas mayores se vean beneficiadas en el uso del transporte público de la Ciudad de 

México, que se ajusten a las necesidades de las personas adultas mayores; 

 

Artículo 40.- La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de sus órganos correspondientes, implementará 

programas de protección a la economía para la población de personas adultas mayores, de tal manera que éstas se vean 

beneficiadas al adquirir algún bien o utilizar algún servicio y se encuentren debidamente informadas para hacer valer este 

derecho. 

 

Artículo 41.- La Administración Pública de la Ciudad de México a través de las dependencias competentes, promoverá la 

celebración de convenios con la iniciativa privada a fin de que se instrumenten campañas de promociones y descuentos en 

bienes y servicios que beneficien a las personas adultas mayores. 

 

Artículo 42.- La Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables, deberá promover e instrumentar descuentos en el pago de derechos por los servicios que otorga, cuando el 

usuario de los mismos sea una persona adulta mayor. Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dar a 

conocer dentro del primer mes de cada año el monto de los descuentos y los requisitos a cubrir. 

 

Artículo 43.- Será obligación de las Secretarías y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las 

Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y jurisdicción vigilar y garantizar la defensa de los derechos de las personas adultas mayores otorgándoles una 

atención preferencial que agilice los trámites y procedimientos administrativos a realizar. 

 

Artículo 46.- La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 

la Ciudad de México, promoverá e instrumentará políticas de asistencia social para las personas adultas mayores en 

situación de riesgo o desamparo. 

 

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. 

 

TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como derogadas. 

 

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 PIRIN 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 

catorce 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.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ.- 

FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, ROMÁN ROSALES AVILÉS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 

CULTURA, EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN.- FIRMA. 

 


