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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

P R E S E N T E.  

 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DIPUTADAS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Diputada Ma. De Lourdes Montiel Cerón integrante de la LXIII Legislatura, miembro 

del Grupo Parlamentario de MORENA, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 46 fracción I, 47, 48, 54 fracciones I, II y III de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con lo dispuesto con los 

artículos 9 fracción I y 10 inciso A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, me permito someter al análisis, discusión y aprobación de este 

Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3 FRACCIÓN I Y 25 FRACCIÓN III 

DE LA LEY DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 

EL ESTADO DE TLAXCALA, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

de la Organización Panamericana para la Salud (OPS), en las Américas residen 

alrededor de 106 millones de personas mayores de 60 años, y se calcula que en 2050 

esta cifra alcanzará aproximadamente los 310 millones, de los cuales 190 millones 

residirán en América Latina y el Caribe, además de lo anterior, la CEPAL estima que 

alrededor del año 2040 en América Latina y el Caribe habrá más personas mayores 

que niños.1 

 

A nivel internacional han sido múltiples los esfuerzos para proteger a los adultos 

mayores siendo los principales los siguientes: 1) Principios de las Naciones Unidas en 

favor de las Personas de Edad de 1991, 2) Proclamación sobre el Envejecimiento de 

1992, 3) Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento de 2002, 4) Estrategia Regional de implementación para América 

                                                           
1 https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/betilde_munoz_pogossian.pdf consultada el 24 de enero de 2021 a las 06:15 

horas. 

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/betilde_munoz_pogossian.pdf
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Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

de 2003, 5) Declaración de la Segunda Conferencia Intergubernamental sobre 

Envejecimiento en América Latina y el Caribe - Declaración de Brasilia de 2007, 6) 

Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las 

personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable de 2009, 7) 

Declaración de Compromiso de Puerto España de 2009, 8) Carta de San José sobre 

los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe de 2012; y después 

de 5 años de trabajo arduo en el marco de la cuadragésima quinta sesión de la 

Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2015, 8) La 

Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores2,  convención que en su propio artículo 1º establece que el objeto 

de la convención es: “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.”3 

 

Por lo que hace a nuestro país en relación al proceso de firma y ratificación de la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, mediante el punto de acuerdo único dado en la sala de sesiones de 

la Cámara de Senadores a 11 de octubre de 2018, dicho órgano colegiado determinó: 

“Único: La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal 

a concretar el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos.” 4 Es así que desde el año de 2018 

se encuentran en proceso consultas interinstitucionales para contar con información 

de las dependencias correspondientes entre las que se destacan el Instituto Nacional 

de las Personas Adultos Mayores (INAPAM), la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), entre otras, con el 

propósito de establecer la viabilidad de la ratificación y firma de nuestro país de la 

referida Convención.  

 

Ahora bien, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores en su artículo 2º define a la persona mayor como: 

                                                           
2 Idem.  
3 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp 

Consultada el 24 de enero de 2021 a las 06:38 horas. 
4https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84334#:~:text=%C3%9Anico%3A%20La%20C%C3%A1mara%20de%2

0Senadores,General%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de Consultada el 24 de enero de 2021 a las 06:52 horas.   

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84334#:~:text=%C3%9Anico%3A%20La%20C%C3%A1mara%20de%20Senadores,General%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84334#:~:text=%C3%9Anico%3A%20La%20C%C3%A1mara%20de%20Senadores,General%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20de
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“Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre 

que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.” 

En nuestro país la ley interna que establece la edad para que una persona sea 

considerada adulto mayor es la Ley de los derechos de las personas adultas 

mayores, ordenamiento legal que es de orden público, de interés social y de 

observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y que establece en su artículo 

3º fracción I que para los efectos de esa Ley, se entenderá por personas adultas 

mayores aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren 

domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional, de lo anterior, podemos concluir 

que los requisitos que deben ser tomados en cuenta para considerar que una persona 

es adulto mayor son dos: 1) Que tenga sesenta años o más, y 2) Que tenga su 

domicilio en el territorio nacional e incluso dispensa dicho requisito 

estableciendo que se le dará ese carácter incluso cuando únicamente se 

encuentre en tránsito por el territorio nacional, siempre y cuando sea mayor de 

sesenta años; lo cual se corrobora por el propio Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM), pues expide a todo adulto mayor de sesenta años la 

credencial correspondiente para gozar de los múltiples beneficios que brinda dicho 

Instituto y otras instancias Gubernamentales.   

 

Por otra parte, es importante destacar, que según lo mandatado en el artículo 2º 

fracción I de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, la aplicación y 

seguimiento de dicho ordenamiento jurídico corresponde al Ejecutivo Federal, a 

través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la 

Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, los 

Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y jurisdicción, por lo que se concluye que este órgano legislativo se 

encuentra comprendido dentro de esa descripción.  

 

Ahora bien, según el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED)5, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en 

dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o 

grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos 

causado o recibido, como legisladores es nuestro deber cumplimentar el control de 

constitucionalidad ex officio, brindando la máxima protección a las personas respecto 

de los derechos humanos que en su favor consagra nuestro máximo ordenamiento 

                                                           
5 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 Consultada el 24 de enero de 2021 a las 

08:12 horas.  

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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jurídico y los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, así como 

prevenir y erradicar todo acto discriminatorio contra las personas.  

 

De un análisis armónico y sistemático de lo establecido actualmente en los artículos 

1, 3 fracción I y 25 fracción III de la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores 

en el Estado de Tlaxcala, su contenido es contrario a lo establecido en la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultos Mayores cuyo ámbito de aplicación también 

corresponde a nuestra entidad, ya que la ley local establece como edad para considerar 

a una persona adulto mayor la de 65 años, es decir 5 años más que la ley de aplicación 

federal, y no sólo eso sino que establece todavía como requisito adicional el de 

acreditar la residencia en el Estado de 5 años o más, cuando la ley de los Derechos de 

las Personas Adultos Mayores reconoce la calidad de adulto mayor por el simple 

hecho de tener 60 años cumplidos o más, pues el requisito de tener domicilio en el 

territorio nacional se dispensa por el simple hecho de estar en tránsito por el territorio 

nacional.  

 

Por lo anterior es evidente, que la ley local al establecer que las personas sólo serán 

consideradas adultos mayores cuando tengan más de 65 años y residencia por lo 

menos de 5 años en el Estado de Tlaxcala, hace nugatorios los derechos de las 

personas que sean originarios de esta entidad y se encuentren en un rango de edad 

mayor a los 60 años y menor de 65 años y también de aquellos adultos mayores que 

sean mayores de 65 años, pero no hayan residido en el Estado por lo menos por el 

lapso de 5 años, ya sea que hayan residido en el Estado por un lapso menor de tiempo 

o que se encuentren en tránsito por el territorio estatal, hechos que encuadran 

perfectamente en el concepto de discriminación de la CONAPRED, pues en el 

Estado de Tlaxcala se les está dando un trato por demás desfavorable al que les da el 

Gobierno de la República y al que dan los Estados miembros y firmantes de la 

Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, ya que en dicho documento internacional se estableció que los 

adultos mayores son aquellos que tienen 60 años o más.  

 

Por lo anterior, se propone disminuir a 60 años la edad considerada en la Ley de 

Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala para 

considerar que una persona es adulto mayor, para así adecuarla a la establecida en la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de aplicación federal y en 

lo aplicable en nuestra entidad; además de que con la reforma, los artículos 

correspondientes estarán acordes a los criterios internacionales en la materia. 

 



5 
 

Asimismo se propone suprimir el requisito de tener una residencia mínima en el 

Estado de 5 años como segundo presupuesto para ser considerado adulto mayor, para 

establecer un texto de carácter similar al de la ley federal, bastando únicamente 

cumplir con el rango de edad de 60 años, tener domicilio en el territorio estatal o 

encontrarse de tránsito por el mismo.  

 

Con la reforma propuesta se garantizará el acceso de las personas adultas mayores a 

los derechos y beneficios de carácter federal, estatal o municipal a los que por su 

condición y características especiales puedan acceder, como pudiera ser en caso de 

encontrarse en un estado de vulnerabilidad recibir el apoyo económico bimestral 

previsto en el artículo 5º inciso C) fracción II; participar en los programas de asistencia 

social del gobierno del Estado y sus municipios conforme a las reglas de operación 

que para tales efectos se emitan; tener acceso a albergues o casas hogar u otras 

alternativas de atención integral, si se encuentran en riesgo o desamparo; ser sujeto de 

descuento en determinados servicios públicos y otros servicios; programas de 

autoempleo; acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales del  Organismo 

Público Descentralizado Salud Tlaxcala para las personas adultas mayores; actividades 

de recreación y turísticas específicamente diseñadas para personas adultas mayores 

entre otras, muchos beneficios a los que podrán acceder por el hecho de contar con 

60 años o más y en otros casos cumpliendo con algunos requisitos adicionales.  

 

Por lo anterior, podemos concluir que la presente iniciativa tiene por objeto brindar 

la protección más amplia a los adultos mayores, quienes tienen derecho a vivir una 

vida plena, con salud, tranquilidad y dignidad, al respecto vale la pena mencionar 

algunos datos citados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

en la publicación denominada: “Al día las cifras hablan. Día del Adulto Mayor”, el pasado 

1º de octubre de 2018, en el que refieren que: “Según la Encuesta Intercensal de 2015, en 

México residían 12.4 millones de personas mayores de 60 años, las cuales representaban 10.4% de 

la población total del país, 2.3 millones más que en 2010 y 5.5 millones más respecto a la población 

al año 2000, además que se estima que para el año 2030 las personas de 60 años y 
más de edad alcanzarán 20.4 millones, lo que representará 14.8 por ciento 

respecto a la población total del país y que con el aumento de esta población 
se incrementará la demanda de servicios de salud, vivienda, pensiones y 

espacios urbanos para facilitar el tránsito estas personas.”  

 

Por lo anterior es evidente, que además del deber que tiene este Congreso del Estado 

de salvaguardar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
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Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así 

como los ordenamientos especiales correspondientes, es necesario configurar las 

políticas públicas que deberán regir en relación a la atención y desarrollo integral de 

los adultos mayores en los próximos años, por lo anterior, es que me permito someter 

al Pleno de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3 FRACCIÓN I Y 25 FRACCIÓN III 

DE LA LEY DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA: 

 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en 

el Estado de Tlaxcala; tiene como finalidad, establecer los derechos, las garantías, la 

protección y la atención de las personas adultas mayores, para propiciarles una mejor 

calidad de vida y su integración óptima al desarrollo social, económico, político, 

cultural y laboral. 

 

Artículo 3… 

 

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio estatal; 

 

a) a d)  

 

      II a IX 

 

Artículo 25… 

 

I a II… 

III. Aprobar los parámetros del registro de información estadística de la 

población adulta que cuente con sesenta años o más y en base a ello 

elaborar los padrones de beneficiarios; 

 

 IV a XXV… 
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T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 

opongan al contenido del presente Decreto.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LA SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a 

los veintiséis días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIPUTADA MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN. 

INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO.   

 

 


