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T H ECTOR BARRERA MARMOLEJO

PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

I LEGISLÄTUNA

orp. ¡¡sús manríu DEL cAMpo cAsTAñeoe.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEt
coNcREso DE LA cruDAo or mÉxrco I LEGTSLATURA

PRESENTE

Los que suscriben, Héctor Borrero Mormolejo y Poblo Montes de Oco del

Olmo , integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol en

lo Primero Legisloturo del Honoroble Congreso de lo Ciudod de México, con

fundomento en los ortículos 122 oportodo A, de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 29 oportodo D inciso K), de lo Constitución

Político de lo Ciudod de México:12 frocción ll y 13 frocción lX y XV de lo Ley

Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; 5 frocción l, '100 y l0l del

Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México; someto o consideroción

del Pleno de este Poder Legislotivo, con corócter de URGENTE Y OBVIA

RESOLUCTóÌt lo siguiente PROPOSICIóÌI COt¡ PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE

SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL DE TA

CIUDAD DE MEXICO, DRA. ATMUDENA OCEJO ROJO Y A tA SECRETARIA DE

BIENESTAR, INGENIERA MARIA TUISA ALBORES GONZALEZ, INFORME At

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUATES

NO HAN RECIB¡DO EL PAGO CORRESPONDIENTE At MES DE MARZO LOS

ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEI PROGRAMA SOCIAL "PENSIóN

ATIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE ó8 AÑOS'" RESIDENTES

EN tA CIUDAD DE MÉXICO" ol tenor de los siguientes:
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DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANTECEDENTES

l.- Lo Ley de los Derechos de los Personos Adultos Moyores en el Distrito

Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el 7 de mozo del

oño 2000, lo cuol tiene por objeto el proteger y reconocer los derechos de

los personos de sesento oños de edod en odelonte, sin distinción olguno,

poro propiciorles uno mejor colidod de vido y su pleno integroción ol

desorrollo sociol, económico, político y culturol.

2.- Según el Censo de Pobloción y Viviendo 2010, poro dicho oño lo

pobloción residente en el Distrito Federol de ó0 y mós oños oscendío o

l'003,ó48 personos, siendo de esto formo lo entidod federotivo con moyor

presencio de este segmento poblocionol, 11.3% respecto o su pobloción

totol, cuondo en ,l950 poco menos de 158 mil personos leníon lol edod,

representondo 5.2% de sus hobitontes. Los dotos ocerco de su condición

loborol conformon que lo folto de oportunidodes de empleo estoble y bien

remunerodo se ocentúo en esto etopo: sólo 30.8% de odultos moyores

continúon formondo porte de lo PEA según dotos del 2010, debido o que

cómo no reciben jubiloción o pensión, o bien el monto que perciben no es

suficiente poro cubrir sus necesidodes bósicos, se ven obligodos o buscor

otros ingresos por trobo jo (47.,l% hombres y I B.B% mujeres). r

lConsulta realizada en portal electrónico del Consejo para prevenir y eliminar la Discriminación de la Ciudad

de México. Disponible en (http://data.copred.cdmx.sob,mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultas-
mavores/)
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3.- Al poso de los oños se ho fortolecido el Morco Jurídico y trotodos

Nocionoles e lnternocionoles, poro lo prolección de los derechos de los

personos moyores y lo prevención de octos de discriminoción hocio este

sector de lo pobloción, los cuoles cito poro brindor moyor susfento:

INTERNACIONAL

. Principios de Nociones Unidos poro los Personos de Edod

. Plon de Acción lnternocionol sobre el Envejecimiento de Vieno

. Plon de Acción lnternocionol sobre el Envejecimiento de Modrid

NACIONAL

. Ley de los Derechos de los Personos Adultos Moyores

. Ley Federol poro Prevenir y Eliminor lo Discriminoción

. Ley de Asistencio Sociol

CIUDAD DE MEXICO

. Ley de los Derechos de los Personos Adultos Moyores del Distrito

Federol

. Ley sobre el Derecho o lo Pensión Alimentorio

. Ley de Asistencio e lntegroción Sociol poro El Distrito Federol

. Ley de Albergues Privodos poro Personos Adultos Moyores del Distrito

Federol

. Ley poro Prevenir y Eliminor lo Discriminoción del Distrito Federol
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PRoBLEMÁnct PLANTEADA

Los y los hobitontes Moyores de ó0 oños de lo Ciudod de México en

específico son un sector vulneroble, que ho sido otendido por los

odministrociones en turno o trovés de progromos socioles, recursos que son

oprobodos por el Congreso de lo Ciudod de México y deben ser ejercidos

conforme o los reglos de operoción que emito lo Jefo o Jefe de Gobierno,

o trovés de los secretorios correspondientes.

En el mismo senlido se fortoleció el morco jurídico con lo Ley sobre el

Derecho o lo Pensión Alimentorio, lo cuol estobleció lo obligotoriedod poro

que los y los Adultos Moyores de lo Ciudod de México, por su grodo de

vulnerobilidod, recibon uno pensión olimentorio.

El lB de enero de 20ì9 se publicó en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de

México, el oviso por el cuol lq Secretorío de lnclusión y Bieneslor Socio'l de lo

Ciudod de México, se don o conocer los Reglos de Operoción del Progromo

Sociol "Pensión Alimentorio poro Personos Adultos Moyores de óB oños,

residentes en lo Ciudod de México 2019"

En el cuol se exponen los lineomientos y normotividod poro lo ejecución de

2,007,495,000.00 (Dos mil siete millones cuotrocientos novento y cinco pesos

00/100 M.N.), poro los meses de enero. febrero y morzo de 2019, enunciondo

que los beneficiorios recibirón lo tronsferencio de $1,274.61 (mil doscientos

setento y cuotro pesos óll100 M.N.), los díos I de codo mes.
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Acudieron ol Modulo Legislotivo de Alención y Quejos Ciudodonos del

signonte, vecinos de diferentes colonios de lo Ciudod de México,

beneficiorios de este "Progromo Sociol", con lo incertidumbre de no hober

recibido lo tronsferencio correspondiente ol mes de mozo y obril de 2019.

Aunodo o lo folto de cloridod que se tiene en referencio o que el progromo

o portir del mes de mozo seró suministrodo por el Gobierno Federol, no se

puede omitir que, en el coso de lo Ciudod de México, este derecho se

encuentro fundodo en lo Ley que Esloblece el Derecho o lo Pensión

Alimentorio poro los Adultos Moyores de Sesento y Ocho Años, residentes en

lo Ciudod de México.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Lo Constitución Político de lo Ciudod de México enuncio en el

Artículo I I referente o Ciudod incluyente, en el oportodo F, los siguiente:

F. Derechos de personos rnoyores

Los personos moyores fienen /os derechos reconocidos en esfo

Consfifución, que comprenden, entre ofros, o /o identidod, o.una

ciudod occesib/e y seguro, o servicios de so/ud especio/zodos y

cuidodos po/iofivos, osí como o uno pensión económico no

contributivo a portir de /o edod que defermine lo ley. Tomondo en

cuenfo /os necesidodes específicos de mujeres y hombres, /o Ciudod

esfob/eceró un srsfemo integrol poro su ofención que prevengo el

obuso, obondono, oislomiento, negligencio, moltroto, violencio y
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cuolquier situoción que implique frofos o penos crueles, inhumonos o

degrodonfes o ofenfe contro su seguridod e integridod.

SEGUNDO. En este sentido lo Ley de los Derechos de los Personos Adultos

Moyores en el Distrito Federol en el ortículo 5, inciso A, frocción l, reconoce

los siguientes derechos:

Artículo 5.- De monero enunciofivo esto Ley reconoce o los personos

odu/fos moyores /os siguienfes derechos:

A). De lo integridod y dignidod:

I. A lo vido, con colidod, siendo obligoción de lo fomilio, de los órgonos

/oco/es de Gobierno delDtstrito Federoly de lo sociedod, gorontizor o

/os personos odu/fos moyores, su sobrevivencio, osí corno e/ occeso o

/os meconismos necesorios poro e//o;

TERCERO- Lo Ley que Estoblece el Derecho o lo Pensión Alimentorio poro los

Adultos Moyores de Sesento y Ocho Años, Residenles en el Distrito Federol,

estoblece en los ortículos l, el derecho de los Adultos Moyores de óB oños o

recibir uno pensión, orticulo ?, que lo o el Titulor de lo Jefoturo de Gobierno

de lo Ciudod de México debe prever en el Presupuesto de Egresos lo

osignoción de recursos suficientes poro esto Pensión Alimentorio y el ortículo

3, enuncio ol Congreso de lo Ciudod de México como el orgonismo que

opruebo que el Proyecto de presupuesto incluyo los recursos bosfos poro

este rubro como se dicto o continuoción:
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Artículo l.- Los odultos moyores de sesento y ocho oños, residenfes en

lo Ciudod de México tienen derecho o recibir uno pensión dioria no

menor o lo mitod de uno LJnidod de Cuenfo de lo Ciudod de México

vigente.

Artículo 2.- Lo persono Titulor de /o Jef oturo de Gobie rno de lo Ciudod

de México deberó incluir en el Proyecto de Presupuesfo de Egresos de

lo Ciudod de México, /o osignoción que gorontice, efectivomenfe, el

derecho o lo pensión olimentorio o fodos /os odu/fos rnoyores de

sesenfo y ocho oños, residenfes en /o Ciudod de México.

Artículo 3.- ElCongreso de /o Ciudod de México deberó oprobor, en

e/ Decrefo de Presupuesfo onuo l, el monfo suficie nte poro hocer

efectivo e/ derecho o lo pensión olimentorio.

CUARTO- Lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México en el

Artículo ,l3, referente o sus otribuciones y competencios enuncio en lo

frocción XV, lo siguiente:

XV. Comunicorse con /os ofros Orgonos Loco/es de Gobierno, los

Orgonos Autónomos Loco/es y Federo/es, /os Poderes de /o Unión o /os

outoridodes o poderes de /os enfidodes federotivos, por conducfo de

su Meso Directivo, lo Junto o sus órgonos infernos de trobojo, según

seo el coso, de conformidod con lo gue dispongon /os leyes

' correspondienfes;
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QUINTO- El Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México en lo Sección

Primero relotivo o los Derechos de los y los Diputodos dicto en el Artículo 5,

frocción X y XX, lo siguiente:

Son derechos de /os y los Dipufodos:

X. So/icitor informoción o /os ofros Poderes Ejecutivo y Judiciol o

cuolquier otro insfoncio de lo Ciudod de México;

XX. Obtener apoyo insfifucionol poro monfener un vínculo con sus

represenfodos, poro gesfionor onte /os ouforidodes /o ofención de /os

demondos, osí como orientor o los y /os ciudodonos ocerco de /os

medios jurídicos y odminisfrofivos fendientes o hocer efecfivos sus

derechos individuoles o socio/es;

RESOLUT¡VO DE LA PROPUESTA

Por lo onteriormente expueslo, lo I Legisloturo del H. Congreso de lo Ciudod

de México, exhorto de monero pocífico y respetuoso:

n
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. El Congreso de lo Ciudod de México exhorto, o lo Titulor de lo
Secretorio de lnclusión y Bienestor Sociol de lo Ciudod de México, Dro.

Almudeno Ocejo Rojo, poro que informe o este órgono legislolivo, sobre el

ovonce o lo fecho de lo entrego de lo Pensión Federol poro el Bienestor de
los Personos Adultos Moyores de lo Ciudod de México.

SEGUNDO. El Congreso de lo Ciudod de México exhorto, o lo Titulor de lo
Secretorio de lnclusión y Bienestor Sociol de lo Ciudod de México, Dro.

Almudeno Ocejo Rojo, poro que informe o este órgono legislotivo, ocerco
de los occiones de difusión del proceso de pogo de lo Pensión Federol poro

el Bienestor de los Personos Adultos Moyores de lo Ciudod de México.

Dodo en el Recinto Legislotivo de Donceles, sede del Poder Legislotivo de

lo Ciudod de M co o los 09 díos del mes de obril de 2019

PROPONENTES

MARMOLEJO DIP. PABLO MONTES DE OCA DEt OLMODIP. HÉCTOR
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