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DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

• Es un derecho llave 

 

• Es una herramienta para ejercer otros derechos: 

• Vida libre de violencia 

• Trabajo 

• Salud 

LIBERTAD 

DIGNIDAD 

AUTONOMÍA 



¿QUIÉNES SON ADULTOS 
MAYORES? 

• La Convención 
Interamericana sobre 
la Protección de los 
Derechos Humanos de 
las Personas Mayores 

 

• 60 años o más  



¿CUÁNTOS HAY? 

En América Latina y el Caribe: 

 

• Son 57millones  y en 2050 serán más de 180 millones: 
uno de cada cuatro pertenecerá a este grupo. 

 

• En 2040 habrá más personas mayores que niñas y 
niños 

*Huenchuan, S. (2012). Igualdad y universalidad de los derechos humanos en contextos de envejecimiento. En S. Huenchuan, Los derechos de las personas mayores en el siglo 

XXI: situación, experiencias y desafíos. (pág. 23). México: CEPAL-Gobierno del Distrito Federal. Ver: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1467/S301435D4312012_es.pdf;jsessio nid=D85CC7FE4BD2CE8716291E7607BDDE11?sequence=1 



INFANTES Y ADULTOS 
MAYORES 

Desarrollar la capacidad de ser 
autónomos. 

Personas despojadas de la 
posibilidad de decidir por sí 
mismas a medida que envejecen, 
convirtiéndose finalmente en 
perpetuas dependientes.  

*Huenchuan, S. (2012). Igualdad y universalidad de los derechos humanos en contextos de envejecimiento. En S. Huenchuan, Los derechos de las personas mayores en el siglo XXI: 

situación, experiencias y desafíos. (pág. 23). México: CEPAL-Gobierno del Distrito Federal. Ver: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1467/S301435D4312012_es.pdf;jsessio 

nid=D85CC7FE4BD2CE8716291E7607BDDE11?sequence=1 

INFANTES 

PERSONAS 

ADULTAS 

MAYORES 
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 IGUALDAD 

TRABAJO 

SEGURIDAD SOCIAL 

PROTECCIÓN DE LA FAMILIA 

NIVEL DE VIDA ADECUADO 

SALUD FÍSICA Y MENTAL 

EDUCACIÓN Y CULTURA 



TAMBIÉN SON DERECHOS 

Una vida libre de 
violencia 

Descanso y tiempo 
libre 

Propiedad sobre sus 
bienes 

Vida digna 
(enfermedades 

discapacitantes) 

Tomar decisiones 
sobre las necesidades 
especiales que tengan 

o puedan tener 
(voluntad anticipada) 

Acceso a la justicia 
(ayuda jurídica) 



¿PARA QUÉ LES SIRVE A LOS 
ADULTOS MAYORES LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

¿Qué institución atiende este 
problema?  

¿Qué servicios ofrecen? 

¿Qué horario tienen? 

¿Dónde está y cómo llego?  

 

EJEMPLO: 

 

Obtener ayuda si viven maltrato: 



INFORMACIÓN PÚBLICA 

¿Dónde denuncio? 

¿Cómo obtengo asesoría legal? 

¿Qué instituciones públicas y privadas atienden personas 

con Alzheimer o deterioro de la salud mental? 

¿Qué necesito para registrar mi voluntad anticipada? 



INFORMACIÓN PÚBLICA 

• ¿Qué institución puede ayudarme si mi casa tiene daños? 

• ¿Cómo solicito a la Alcaldía que reparen la banqueta para que pueda 

caminar sin peligro? 

• ¿Cómo puedo saber si tengo adeudos de predial y agua? 

• ¿Qué trámites puedo hacer en línea? 



SON POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/f03/423/5a1f03423a4f3960304958.pdf 

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/f03/423/5a1f03423a4f3960304958.pdf


TIENEN DERECHOS 
POLÍTICO - ELECTORALES 

«…si en una controversia, la parte actora es una persona 
mayor, el Estado Mexicano -incluidas la Autoridad 

responsable y esta Sala Regional– tendrán la obligación 
de proteger reforzadamente los derechos del grupo al 

que pertenece; lo que implica adoptar medidas de 
protección especial para el ejercicio de sus derechos 

político-electorales». 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0238-2018.pdf 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0238-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0238-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0238-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0238-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0238-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0238-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0238-2018.pdf


PRINCIPIO PRO PERSONA 

La atención preferencial es aquella 
que permite a las personas mayores 
el acceso a diversas oportunidades 
para tener una vida plena, entre 
ellas, el ejercicio cabal de sus 
derechos político-electorales.  

VOTO 



Gracias 
Maylí Sepúlveda 

Coordinadora General 
mayli.sepulveda@controlatugobierno.com 


