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Derechos de las Personas Adultas Mayores 

Reforma Constitucional en Derechos Humanos
Aprobada el 10 de junio de 2011, modifica 11 artículos; entre los cambios relevantes al Artículo 1°destaca lo 
siguiente:
• Amplía el catálogo de los derechos humanos reconocidos para todas las personas incluyendo aquellos 

que se encuentran en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. 
• Establece el principio pro persona para que la interpretación de la ley privilegie siempre a los individuos. 
• Señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos . 
• Determina que ante una violación a los derechos humanos el Estado debe prevenir, investigar, sancionar 

y reparar dichas violaciones1. 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2018
Su finalidad es consolidar la política de Estado en la materia. Se basa en estándares y recomendaciones 
internacionales, asegura la participación de la sociedad civil y se caracteriza por contar con un mecanismo 
independiente de seguimiento y evaluación. 

Te invitamos, con estas cartillas, a conocer tus derechos y los mecanismos existentes para defenderlos.

¡Infórmate, participa y exige tus derechos!

1La presente cartilla se realizó conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tomando como referencia el Anexo I del texto: Naciones 
Unidas (2004) “La enseñanza de los Derechos Humanos. Actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias”, Nueva York – Ginebra, ONU.



¿Qué se entiende por personas adultas mayores?
Las personas adultas mayores somos aquellas que tenemos sesenta o más años de edad; sin importar si 
vivimos en el territorio nacional o nos encontramos de paso. (Artículo 3 fracción I de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores).

¿Qué se entiende por seguridad social para las personas 
adultas mayores?
El gobierno de cada país, junto con la sociedad, tienen la responsabilidad de establecer leyes, programas y 
en general acciones para garantizar que las personas adultas mayores vivamos con dignidad y ejerzamos 
nuestros derechos. La seguridad social es el conjunto de acciones que un Estado realiza para proteger y cubrir 
las necesidades de las personas, en este caso, adultas mayores. Entre otros, la seguridad social incluye: 
seguros de vejez obligatorios; el establecimiento de una edad de jubilación flexible; además de subsidios y 
otras ayudas para todas las personas adultas mayores que carecen de ingresos y de otros seguros. 

En México la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que se deben garantizar 
programas de asistencia social tales como: apoyo al desempleo, la discapacidad y la pérdida de los medios 
de subsistencia; programas para contar con una vivienda digna y adaptada a las necesidades de las personas 
adultas mayores; y también programas para tener acceso a una casahogar o albergue, si nos encontramos en 
situación de riesgo o desamparo. (Fracción II del artículo 3 y fracción VI del artículo 5 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. Derecho a la seguridad social: fracción XI del artículo 123 constitucional, 
artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;  artículo 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); artículo 12 de la Declaración Política y Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento; y artículo 9 de la Aplicación del Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 6, Los derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas mayores).



¿Qué se entiende por asistencia social?
La asistencia social trata del conjunto de acciones que pretenden cambiar las circunstancias que impiden el 
desarrollo integral de las personas. Esto incluye la protección física, mental y social de personas que están en 
estado de necesidad, indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena. 
Tenemos derecho a la asistencia social las personas adultas mayores que por nuestras condiciones físicas, 
mentales, jurídicas, o sociales, necesitamos servicios especializados para nuestra protección y bienestar. 
Especialmente, si soy una adulta o adulto mayor en desamparo, con discapacidad, en situación de marginación 
o si he sufrido maltrato. (Artículo  4 de la Ley de Asistencia Social).  

¿Qué se entiende por derecho a un nivel de vida adecuado?
Se trata del derecho que tengo, junto con todas las personas adultas mayores, a satisfacer mis necesidades 
básicas de alimentación, ingresos, cuidados y autosuficiencia. Mi derecho a un nivel de vida adecuado 
incluye, entre otros, el acceso a alimentos, agua, vivienda, atención de la salud, posibilidades para obtener 
ingresos, actividades laborales, además de programas educativos y de formación. Mi derecho a un nivel de 
vida adecuado incluye no sufrir ningún tipo de pobreza. (Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, artículo 11 PIDESC, principios 1, 2, 3 y 4 de los Principios de las Naciones Unidas en favor 
de las Personas de Edad de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Resolución 46/91).

¿Qué significa mi derecho a la no discriminación? 
Nadie debe discriminarme por tener sesenta años o más. Esto significa que ninguna persona, ni particulares 
ni autoridades, deben hacer una distinción en mi contra, excluirme, restringirme o desfavorecerme por ser 
una persona adulta mayor. (Artículo 1º constitucional, artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, e inciso b) de la fracción I 
del artículo 5 y fracción III del artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y artículo 
5 de la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento). 



Todo servidor público tiene prohibido discriminarme al prestar un servicio, realizar un trámite, o bien, un 
procedimiento administrativo o judicial y no puede impedirme el ejercicio de mis derechos humanos. (Artículo 
1º constitucional, artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 63 Octavus de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, e inciso b) de la fracción I del artículo 5 y fracción III 
del artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores). 

¿Qué quiere decir que tengo derecho a que me protejan del 
maltrato y otras formas de violencia?
Quiere decir que tengo derecho a tener una vida libre de violencia, es decir, a ser protegida/o y defendida/o 
contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental. Este derecho incluye la protección contra golpes 
o cualquier tipo de lesiones, abuso físico o mental, abuso sexual, abandono, descuido y en general cualquier 
acto que afecte a las personas adultas mayores. 

Tengo derecho a que el gobierno y la sociedad cuiden mi integridad física y mi vida. Esto incluye que me 
protejan de cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación cometida tanto por algún servidor/a público/a 
como por algún individuo, grupo o institución. (Artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, inciso c) de la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 
artículo 17 PIDESC y fracción VI del artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores).

¿Qué significa tener derecho a la salud?
Significa que como todas las personas, tengo derecho a la protección de mi salud física y mental. Las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, es decir, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y los sistemas estatales, deben proporcionarme la atención 
médica que necesite; en caso de emergencia me deben atender  incluso si no soy derechohabiente. (Artículo 



4º constitucional, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 6 y 18 de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 12 PIDESC, principios 2 y 11 de la Resolución de 
Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad y artículos 12 y 14 de la Declaración 
Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento).

¿Tengo derecho a una atención preferente por ser una persona 
adulta mayor?
Sí, tengo derecho a que las instituciones de gobierno de cualquier nivel (federal, estatal y municipal), además 
de los establecimientos públicos y privados, implementen programas diseñados para las características y 
necesidades de las personas adultas mayores. Las instituciones de gobierno deben ser sensibles ante el 
hecho de que las mujeres adultas mayores vivimos en promedio más tiempo que los hombres.

Tengo derecho a una atención preferente, entre otros, en los servicios de salud; la protección de mi patrimonio 
personal y familiar -particularmente cuando haga mi testamento-, escuelas y otras instituciones de educación; 
y en general, en los establecimientos públicos y privados que presten servicios al público, por ejemplo, 
asientos preferentes en el transporte. (Fracción V del artículo 4 e incisos c) de la fracción III, d) de la fracción 
II, a) de la fracción IV e incisos a) y c) de la fracción IX del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores).

¿En qué consiste mi derecho a participar en los asuntos 
familiares?
Consiste en el derecho que tengo a expresar mi opinión, participar en el entorno familiar y en todo procedimiento 
administrativo y/o judicial que me afecte o que afecte a uno o varios de mis familiares. (Fracción II del artículo 
5 y fracción II del artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores).



¿Qué implica mi derecho al acceso a la justicia?
Tengo derecho al acceso a la justicia y como cualquier otra persona debo ser protegida/o por las autoridades 
si fui víctima de un delito. Las personas adultas mayores tenemos los mismos derechos que las y los demás 
ante tribunales y cortes de justicia. Esto significa que tengo derecho a no ser discriminado por mi edad y 
a recibir un trato digno y respetuoso en todo procedimiento administrativo y/o judicial en el que participe. 
(Artículo 1º constitucional, artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fracción XI del  
artículo 9 y 15 Octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como los incisos a) 
y b) de la fracción I y la fracción II del artículo 5 y la fracción III del artículo 9 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores).

¿En qué consiste mi derecho al trabajo?
Tengo derecho al trabajo e iguales oportunidades que los demás. Ser una persona adulta mayor no debe ser 
motivo de discriminación para obtener un empleo. Si realizo el mismo trabajo con las mismas responsabilidades 
que otras personas, tengo derecho a recibir el mismo sueldo y a beneficiarme de la seguridad social que se 
otorgue en ese empleo. (Artículo 123º constitucional, artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, artículos 1 del Convenio 111 y 1 del Convenio 110 de la Organización Internacional del Trabajo, 
principio 2 de la Resolución de Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad,  artículos 
6, 7 y 8 PIDESC, y fracción V del artículo 5 y artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores).

¿Qué implica mi derecho a la educación?
Implica que tengo el derecho a disfrutar de programas educativos y de formación adecuados a mis 
necesidades, también de compartir mis conocimientos y experiencias con las generaciones más jóvenes. 
(Artículo 3º constitucional, artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13 
PIDESC, principio 4 de la Resolución de Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad 



y fracción IV del artículo 5, artículos 6 y 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 
artículo 12 de la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento).

¿Cómo puedo participar en la vida política de mi país?
Como cualquier ciudadana/o, tengo derechos políticos, es decir, a votar y ser votado, a la libertad de opinión 
y de expresión. Así mismo, tengo derecho a participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales 
relacionadas con la vida política del país, incluidos los partidos políticos. Esto incluye formar movimientos o 
asociaciones de personas adultas mayores para defender nuestros intereses, promover nuestro desarrollo 
y participar activamente en las políticas y programas que afecten directamente mi bienestar y el de otras 
personas adultas mayores. (Artículos 6º, 7º, 9º y 35º constitucionales, artículos 19,  20 y 21 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, fracción VII del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y principios 7 y 9 de la Resolución de Principios de las Naciones Unidas en favor de las 
Personas de Edad).
 

¿Qué hago si violan mis derechos?
Acude o llama a la COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) o a la Comisión de 
Derechos Humanos de tu localidad y presenta una queja.

Dirección de la CNDH:
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, México D.F.

Teléfonos: 
(55) 56 81 81 25 y (55) 54 90 74 00. 
Lada sin costo 01800 715 2000



Dudas o comentarios favor de escribir a: correo@cndh.org.mx 

Sitio Web: http://www.cndh.org.mx/ 

Sedes en las entidades federativas: http://www.cndh.org.mx/sedes 

En el caso de los derechos a la igualdad y la no discriminación acude o llama al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED):

El CONAPRED se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios 
cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. 

Dirección: 
Dante No. 14, Col. Anzures. Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11590, Ciudad de México.

Teléfonos: 
D.F. +52 (55) 52 62 14 90 
Resto del país: 01 800 543 0033

Página Web: http://www.conapred.org.mx/ 
 

 


