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CONGRESO DE LA CIUDAD DE TrNÉXICO
I LEGISLATURA
con¡rs¡óN DE ¡¡¡cl-uslóN, B¡ENESTAR soclAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

I LEGISLATURA

Ciudad de México, 28 de Mayo de 2019.
Oficio No. CGM/lL/CIBSEDS 1091 12019.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL coNGRESo DE LA ctuDAD or
,

mÉxlco

PRESENTE

La que suscribe Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de lnclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con fundamento en el artículo 103 párrafo
segundo, y 105 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle su
amable intervención pãra incluir en la õrden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano
Legislativo, a celebrarse eljueves 30 de mayo del año en curso, el siguiente asunto:

DIGTAMEN QUE PRESENTA

LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, POR EL QUE SE
Ftc

IONES

to
D

HOA

Y

APRUEBA CON
EL QUE SE
POR
DECRETO
DE
PROYECTO
NICIATIVA CON
DIVERSAS

EL

P

ARA LOS ADULTOS MAYORES DE SES
FEDERAL
EL
DISTRITO
EN
RESIDENTES
,

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo
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C.c.p.- Minutario
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Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 110, Col. Centro Histórico,
Tel. 51 30 1 900 ext. 31 1 3
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coNcRESo DE LA ctuDAD DE uÉxlco
I LEGISLATURA
corur¡s¡óN DE r¡¡cl-us¡óN, B¡ENESTAR soclAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

I LEGISLATURA

Ciudad de México,28 de MaYo de 2019,
Oficio No. CCM/lL/CIBSEDS 109212019.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉX|CO

PRESENTE
La que suscribe Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de lnclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con fundamento en el artículo 103 párrafo
segundo, y 105 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle su
amable intervención pãra incluir en la õrden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano
Legislativo, a celebrarse eljueves 30 de mayo del año en curso, el siguiente asunto:

LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, POR EL QUE SE APRUEBA CON
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DICTAMEN QUE PRESENTA

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL
DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y
OCHO AÑOS, RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL

;"r#

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, POR EL QUE SE
lÌôt{ PRôvFcTo DF
!Nln.!
^ Ãñ. .Fñ ^ UUr\¡
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DECRETO , POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DÊ LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN
ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS,
RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

\
,

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de inclusión, Bienestar Social
y fxiginitiOaO de óerechos Soóiales de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, de conformidad con lo establecido por los artículos 122 apartado A,
fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
A, numeral 1 y D, inciso a. de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13,
fråcción LXIV; 70, fracción 1,72, fracciones I y X, 74, fracciín XVll, 77, pârrafo
tercero y B0 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103,
104, 106 y ZOb Oel Reglamento del Congreso la Ciudad México.
fracción
presente
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el
por el que se aprueba con modificaciones LA INICIATIVA CON

l,

dictamen
pROyEcTO DE

\

riEcnero POR EL QUE SE REFORMAN Y ADIcIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA
Y
PEruSPT.¡ ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA
bcùö;ñöð,.ñes¡DENTES eru ef olsrRlro FEDERAL, QUE PRESENTÓ el
DIpUTADO RTCARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA, de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES

y
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, XXX XXXI,
de la Ley Orgánica, 84, 85 y aO O"t Reglamento, a1!9s del Congreso de la Ciudad
de Méxióo, medianie oficio i¡ospopn¡-csplgo25l2o19 de fecha 9 de Abril de 2019,
fue turnada a esta Comisión ordinaria, para su análisis y dictamen la lniciativa con
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
ia f-äy que establece él Derechos a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores
pleggntó el Diputado
Oe sésénta y ocho años, Residentes en el Distrito Federalque
Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo Parlamentario MORENA'

1-

2.- El veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, el Pleno de éste Órgano
Legislativo aprobó la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la
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fracciÓn XVll, de! artículo 74 de la Ley Orgánica clel Congreso de la Ciudad de
México, a fin de actualizar el nombre de la Comisión de Desarrollo Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales sustituyéndolo por el de la Comisión dó
lnclusión, Bienestar Social, y Exigibilidad de Derechos Sociales, conforme el
dictamen api'obado previamente en ia Comisión de äornraiiviciaci, Estueiios y
Prácticas Parlamentarias, lo anterior con el propósito de armonizar la Ley Orgánicá
del Congreso de . la Ciudad de México con la estructura funcional Oe las
dependencias de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
3. Mediante oficio CCM/IL/CIBSEDS/081-212019 de fecha quince de mayo de dos

mil diecinueve, esta Comisión Dictaminadora, envío copia de la lnicíativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley que establece el Derechos a la Pensión Alimentaria para los Adlftos Mayores
de sesenta y ochos años, Residentes en el Distrito Federal, a las diputadas y
diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios
a la misma.

4.- En cumplimiento a_lo dispuesto por el artículo 106, fracción XVI del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la Comisión de
lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, de la I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron en sesión ordinaria, celebrada
con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, para dictaminar la iniciativa en
cuestión, con elobjeto de someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso.

CONSI DERAN DOS
PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar
en la materia a que se refiere la iniciativa de marras, atento a'lo dispuesto põr los
artículos 122, apariado A, fracción ll de la Constitución política Oä los Estados
unidos Mexicanos; 29, apartado A, numerat 1: apartado D, inciso a. de la
Constitucién Política de la Ciudad de México; y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Que esta Comisión de lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, es competente para conocer de la iniciativa se-ñalada. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracció n l; 72
fracción I y X,74, fracción XVll y B0 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 1, 103, fracción l, 106, 187,221, fracción 1,222, fracãiones lll yvlll del
Reglamento del Congreso de la CiudaeJ eie México.

Ro.

- Que fijada la competencia tanto der poder constituido

encargado de
la función legislativa en la Ciudad de México, como de la Comisión para
conocer de la lniciativa presentada por el diputado R icardo Ruiz Suárez, integrante
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del Grupo Parlamentario de MORENA, se procede a revisar que el instrumento
legislativo sujeto a estudio haya cumplido con los requisitos de procedencia y
^^^t^^il^
llgl lll¡Lt
\r(rl

o

^^¿^l^laai¡l
l:;ùLOtJlEtJlLJ\.,it

l^ laaiala¡iÁn
sl I l(,t lçVlùlqvrvr

anli¡al.rla
I qy¡rvqvrv'

En esta lógica los integrantes de la Comisión dictaminadora advertimos que la
iniciativa fue presentada por un diputado integrante del Congreso de la Ciudad de
México, en legítimo ejercicio de la facultad que le es conferida por el artículo 30
numeral 1, inciso b. de la Constitución Política de la Ciudad de México,
ordenamiento que debe observarse para el caso concreto. De igualforma se aprecia
que el instrumento legislativo citado cumple con los requisitos de forma y contenido
que le mandata elartículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
CUARTO. Que es menester que esta Comisión de análisis y dictamen legislativo,
para llevar a cabo la revisión que mandata la ley, exponga de manera precisa la
propuesta contenida en la iniciativa de marras, así como los argumentos que han
servido de sustento al promovente para justificar su procedencia, por lo que se
considera necesario fijar su contenido en el presente dictamen de manera textual,
lo cual se realiza a continuaciÓn:

EL QUE SE
DE
LA LEY qUE
REFORMAN Y ADICIONAN D'YERSAS D'SPOS'C'OA/ES
ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSION ALIMENTARIA PARA LOS
ADULTOS MAYORES DF SESEATA Y OCHO AÑOS, RES'DEII.TES EAT
EL DISTRITO FEDERAL.
INICIATIVA CON PROYECTO

DE

DECRETO POR

EXPOSTC,OU Oe MOTIVOS

Et presidente de ta Rep(tbtica, Andrés Manuel López Obrador, estableciÓ los
programas sociales, Pensión Atimentaria para Adultos del entonces Distrito
Federal, de manera universal para las poblaciones de adultos mayores y de
alumnos de educación media superior y superior, teniendo como obietivo
garantizar los derechos de la mismas, así como meiorar las condiciones en las
ingreso para cubrir las
ór" esfas se desarrollan, permitiéndotes tener un esfos
programas se
su
administración,
Durante
necesidades báslcas.
convirtieron en leyes en ta Ciudad de México en noviembre de 2003 y enero
de 2004, respectivamente, garantizancio su permanencia más allá de una
administración.

el país, principalmente en la Ciudad de
tas desigualdades entre lo s diferenfes esfrafos
socla/es para priorizar Ia iguatdad de oportunidades y el desarrollo de /as
personas. Por etto, estos programas sociales fueron convertido ên derechos
socla/es primero como programa, después como ley, y posteriormente fueron
incorporados al marco constitucional de t a C iud ad de M é x i ç o . Ninguna Ley
que hareconocederechos essuscepflble de derogarse, menos aún, cuando esf os
son /os derechos d e los que menos tienen.
La

tucha

México,

política de ta izquierda en

ha sido por reducir
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Estos programas, principdmente la Pensión Alimentaria P a r a Adultos Mayores,
ha sido incorporado en diferentes entidades federativas y a nivel federal, con
restricciones en ambos casos -no de manera u n iv e rs a I como está en la
legislación capitalina, por el éxito de esfe, asi como su efectividad para
combatir lasdesigualdades. E/triunfo electoralel primero de juliode 2018,
que dio la Presidenciade la República a Andrés Manuel López obrador, permitio
que esfas políticas sociales y redistributivas se convirtieran en políticas
nacionales para alcanzar el bienestar. Ello, generó una duplicidad e n dichos
programas, que debe de atenderse a la luz de principios como el de no dos yeces.
la misma cosa-non bis in ídem- y el de progresividad de los derechoshumanos.
Sin embargo, entérminosde presupuesto debe ajustarse para que este seaeficiente
en beneficio de más personas que necesitan el amparo y protección de este tipo
de políticas socla/es.

l

N

Por lo anterior,la presente iniciativa incorpora a las leyes referidas un aríículo que
evita la duplicidad de gasto presupuestal cuando un programa sea a t e n d id o por
uno de |os niveles de gobierno, teniendo por jerarquía el nivet federal, el de la
ciudad de México y el de la alcaldía. Esto, para asegurar Ia máxima protección
d e los derechas humanos, y la b(tsqueda de construir una ciudad más iguatitaria

cada día.

Problema que se plantea resolver

\
Fortalecer la seguridad alimentaria y bienestar social de las personas adultas de
sesenfa y ocho años y más edad resrdenfes en la Ciudad d México, garantizando
el derecho a recibir la pensión antes referida, dando una cobertura total a los
adultos residentes en esta Ciudad, y eficientando el gasto para evitar la dupticidad
de recursos públicos desflnados para tal fín.

Argumentos gue lo sustentan

El presidente de la

N

República, Andrés Manuel López Obrador, propuso desde su
campaña presidencial, la universalidad de los programas socra/es de pensión
alimentaria'para adultos mayores y becas para alumnos de educación media
y superior, entre otros. Como política gubernamental, fueron publicadas
reglas de operación el día 28 de febrero de 2019, llevando por nombre
Benito Juárez y Pensión para el Bienestar de /as Personas Adultas
Mayores. É,stas contemplan la población sujeta de dichos programas, los requisitos
y procedimientos para su inscripción, así como los montos monetarios de /os
mismos.

En el eiercicio fiscalde 2018, el padrón de beneficiarios de ta Pensión para Adultos
Mayores en la Ciudad de México fue de 525 mil personasmayores de 6?años,
quienes recibieron mensualmente $1,209.00 (mil doscrenfos nueve pesos)
significando un total de 634 millones, 725 mil pesos mensuales. Por su parte, en el
eiercicio fiscal 2019, el padrón de beneficiarios àlmes de abrit es de 864,TTT, to
que significa una ampliación en lacobe¡úura de dicho programa. Esfa es significativa,
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pues en tos últimos fres años et padrón de beneficiarlos se había mantenido sin
ampliación alguna.

En tas reglas de operación del programa de PensiÓn para el Bienestar de

las

personas Aduttas Mayores seesfab/ece que la edad de ingreso a esfe de 68 años
y'mensuales'
65 años para personas indígenas. Lacantidad que serecibe esde $1,275 pesos
que serán entregados de forma bimestral, siendo un total de 2,550

\

pesos.

Lo anterior muestra que la nueva potítica de bienestar social del Gobierno de México
busca la amptiación de los derechos, en especial de /os grupos socra/es más
desfavorecidos, ,por lo que la pensión alimentaria para las personas adultas mayores y
la beca para alumnos de /os diferentes niveles de educación inicial, bétsica y media
superior ahora tiene una cobeftura universal en todo el territorio nacional, conforme
a'las Reglas de Operación det Programa de Pensión para el Bienestar de las
personas Aduttas Mayores y ettas de PROSPERA,Programa de lnclusiÓn Soclal
ambas para el ejercicio fiscat2019. Las primeras, esfab/ecen también el régimen

de transición de ta pensión universal para

aduttos

mayores del gobierno

local

hacia el federal, con el propósito de evitarduplicidades en la materia.

CO,ITSrDERA^rDOS

I

eue en el año2001,et entoncesJefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés
Manuel López Obrador, inicióel programa de Pensión Alimentaría Para Adultos
Mayores, qge entregaba $1,200 pesos mensuales a un total de 250 mil personas
mayores de 70 años.

2.

3.

4

de noviembre del 2003 fue aprobada por la Asamblea Legislativadel
Distrito Federal, ttl Legistatura, la Ley Que Establece El Derecho A La Pensión
Alimentaria Para Los Aduttos Mayores De Setenta Años, Resldenfes En La
Ciudad De México, la cual fue pubticada el 18 de noviembre del mismo año
y entró en vigor el día 19 de ese mismo mes y año.
eue et

11

eue et 22 de octubre de 2008 se pubticó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
una reforma a la ley mencionada en el numeral anterior,modificando la edad
pensió-n, reduciéndota a 6B años, reformando el nombre deesta
para
'para recibir ta
quedar como Ley Que Estabtece El Derecho A La Pensión Alimentaria Para
'Los
Áduttos Mayores De'sesenfa Y Ocho Años, Resrdentes EnLaCiudad De
México.
eue durante su campaña electoral,el presidente Andrés ManuelLópez Obrado¡
que imptementaría un programa de pensión alimentaria para las
personas'aduttas mayores de 68 años y en el mes de septiembre de 2018,
'durante
et periodo de transición, se dieron a conocer los primero detalles de ese
programa porelhoy Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Un(ta.
ainunció
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Que el 14 de enero de 2019 inició el Programa Pensión para e! Bienestar de
las Personas Adultas Mayores, que contempla una pensión universal para iodas
las personas adultas mayores de 68 años -en el caso de las personas adulfas
mayores indígenas la edad es de 65 años-, no contributiva que es entregada
bimestralmente par un monto de $2,5s0, prioritariamente por un medio
bancarizacio. Lsfe inicio con ei o.bjetivo de otorgar dicha pension a B miltones 500
mil personas adultas mayores para finales de febrero de 201g.

5.

6.

Que

el 28 de febrera de 2019 fueron pubticadas en et Diaria Oficial de ta
el Bienestar de

Federación /as Reg/as de Operación del Programa Pensión para
las Personas Adultas Mayores.

7.

Que para el óptimo funcionamiento de este Programa en la Ciudad de México durante
/os rneses de abril y mayo, este apoyo será entregado a través de cuatro formas
dlsfinfas. Esta pensión es entregada a 138,063 personas adultas mayores que cuentan
con una pcnsión del lnstituto de Seguridad y Servicios Sr:crales cte habajadores at
Se¡vicio del Estado (SSSIE) o del lnstituta Mexicano det Seguro Socra/ (/MSS) a través
de las tarjetas o instrumentos bancanbs en las gue reciben Ia pensión de alguna de tas
dos instituciones mencionadas;292,534 personas aduttas mayores ta recibiián a través
de la tarieta de la antigua SEDESOL, hoy Secretarfa det Bienestar; 180,102 personas
adultas mayores, que solo cuentan con la tarjeta rosa del Gobierno de ta Ciudad, ta
recibirán a través de esfa hasta en tanto no reciban ta tarjeta de ta pensión de bienestar
en sus domicilios. Han sido entregadas en /os domicilios de 52,364 personas adultas
mayores las tarietas de Ia pensión detbienestar, quien recibirán en elapoyo en esas
mismas tarjetas.

8.

9.

Que a partir del mes de junio, Ia Pensión para el Bienestar en ta Ciudad de México será
entregada de dos maneras: a través de tas pensiín del /sssrE o det |MSS, o bien, a
través de ta tarjeta para el bienestar.

Que, para e/ caso de

la ciudad de Mé*ico, las personas adulfas mayores gue

contaban con la Pensión establecida en la Ley citada tos numerales 2 y 3, han recibido
en las ta¡jetas bancarias de dicho programa ta pensión para el Bienestar que
inició el 14 de enerc del presente año.

10. Que, dada la existencia,
que otorgaba el gobierno
Alimentaria para adultos
casosen los que

N

y 2018, de dos programas socra/es: 65 y más,
federal una pensión bimestralpor $1,160 y elde la pensión
Mayores de 68 años, Resldenfes en la Ciudad de México;
serecibían ambos apoyos.
entre 2014

Que /as personás adultas mayores de 65 años inscritas hasta diciembre de 2018 en et
Programa 65 y más, conservan en beneficio actualizado al Programa de Pensión para

elBienestar.

12. Qtte iniciado esfe proceso de transición entre ambos programas, la tarjeta rosa dei
Gobierno de la Ciudad de México, seguirá funcionado hasta que se agoten los
fondos de la misma
A
vvv¡la áQ
a9
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13. Que para hacer eficiente
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gasto p(tblico se busca que no existía duplicidad en
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toda vez que en ta Ciudad de México, 292, 534 adultos mayores de 68 años
rec¡bían dobte pensión, dejando a otros adultos mayores sin la posibilidad de recibir
la pensión.
TEXTO N

O RM

ATIVO PROPUESTO:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN D'YERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL
DERECHO A LA PENSION ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE
SESENTA Y OCHO A'ÚOS, RES'DEVTES EN EL DISTRITO FEDERAL.

:

LEYQUEESTABLECE EL
DERECHO A LA PENSIÓN
ALIMENTANA PARA LOS ADULTOS
MAYORES DE SESENTA Y OCHO
AÑOS, RES'DEA'TES EN EL
DISTRITO FEDERAL.

LEY QUE ESTABLECE EL
DERECHO A LA PE'A'S'óN
ALIMENTARIA PARA tOS
ADULTOS MAYORES DE SESEA'TA

Y OCHO AÑOS, RESIDENTES EN
EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 7.- Los adultos ntapæ A¡tículo 1.- l-os adultos lrnyores
cþ sesenúa y ocho años, ræiffies cþ sessrfa y ocho años o lras &
en Ia Ciudad & Nléxico tienen edad, ræi&ntes qt la C¡udad &

derecho d reciktir uÌþ rclnsión úaria NIértco üenen &recho a ræibir una
no nenora la nttad& una Uni&dú pensión úaria no menor a la mítad
Cuenta de la Ciu&d de NléxÍco de una Unidad de Cuenta de la
Ciudad de Nléxico vigente
vigente"

l-a pensión a que se refiere d
párrafo anterior se otorgará con
recursos ptiblicos locales o
federales, conforme a los
instrumentos de coordinación

que establezcan la federación Y
el Gobierno & la Ciudad.

Cuando la pensión sea entregada
con recursos del Gobierno de la
Ciudad, se observará el
procedimiento establecído en la
presente Ley. En caso cþ gue sea
entregada con recursos de la

federación, se observarán los
instrumentos de coordinación
que al efecfo se ætablezcan.

A¡úículo 7.- El instituto Para Ia A¡íículo 7.- EI instituto Para el
de la
Atencíón de los Adultos
7de18
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Mayores de Ia eiudad de Mexica, eiuc{ad de Méxica, deberá
deberá fitantener actualizado su mantener actualizado su padrón
padrón de beneficiarios para de beneficiarios para consulta
consulta directa y en la seccíón directa y en la seccíón de
de transparencia en su página transparenciâ en su página
eiectrónica.
eíecirónicaARTI CU LOS

TRANS'TOR/OS

PRIMERO.- En caso de que la federación otorgue la pensión alimentaria para los
adultos mayores de sesenfa y ocho añosymasedad a/os resrdentes en la Ciudad
de México; el Gobìerno de la Ciudad de México únicamente coadyuvará en la
operación administrativa del programa de conformidad con las facultades que le
sean atribuidas en /os ordenamientos legales correspondientes.

TERCERO' En caso de que la federcción t'to ototgue /os recursos pata la erthega
de la pensión alimentaria para los adultos mayores de sesenfa y ocho años y mas
edad a los residentes en la Ciudad de México; el Gobierno de la Ciudad de México
designará /os recursos necesarbs para otorgar la pensión que hace referencia la
presente Ley.

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor
difusión en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. Que realizada una lectura minuciosa de la iniciativa en cuestión, se
advierte que el diputado proponente, plantea como problemática a resolver, la
necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria y bienestar social de las personas
adultas de sesenta y ocho años y más edad, residentes en la Ciudad de México,
procurando, con la misma, se dé una cobertura total a estas personas, para con
ello hacer eficiente el gasto, evitando la duplicidad de recursos públicos destinados
a dicho fin, toda vez que -de acuerdo al diputado proponente-, en la Ciudad de
México existen 292,534 adultos mayores de 68 años que recibian doble
n, dejando a otros adultos mayores sin la posibilldad de recibirla
SEXTO. Que derivado de la propuesta de reformas y adiciones, es menester
generar el juicio reflexivo, útil y necesario para determinar la procedencia o
improcedencia de la iniciativa materia de estudio, advirtiendo las diputadas y
diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, que la misma encuentra su
justificación en una razón objetiva y evidente que motiva al proponente, la cual se
basa en el planteamiento que desde el ámbito federal se están realizando acciones
de política pública tendentes a garantizar el otorgamiento de una pensión al mayor
número de personas adultas posible, dentro de todo el territorio nacional y del cual
forma parte la Ciudad de México.
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Dichas acciones se corroboran por esta dictaminadora al revisar el Acuerdo por el
que se emiten las Regtas de Ope ración de la Pensión para el Bienestar de las

t-t^-^^^^^ tivuiidô
A,J,,,t^^ iviciyv¡çõt nn.a çi
al eJçtv,v¡v
níarai¡in i'ëwut
îienat 1v'vl
2îl4O nrrhlinadn an al f'lierin
r-e¡õUi¡ciö
Paaa
^t^,,^.^õ
Oficial de la Federación, el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el cual
establece que el gobierno de la República ha decidido realizar un rediseño de la
bienestar de las personas adultas mayores,
política pública enfocada
reconociéndolas como titulares de derechos y contribuyendo a un piso mínimo
solidario de protección social, a través de una pensión no contributiva de tendencia
universal, como parte de una estrategia de desarrollo social, inclusivo y sostenible
para toda la población.

\

al

\

y

diputados integrantes de esta comisión
dictaminadora consideramos la necesidad de revisar que la propuesta presentada

SÉpTlMO. Que las diputadas

se encuentre articulada a los principios constitucionales que rigen a nuestro sistema
jurídico mexicano, en este contexto encontramos la existencia de una clasificación
jerárquica de las normas jurídicas.que se encuentra plasmada en el artículo 133 de
ia Constitución General de la República, el cual establece que dicha Constitución,
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de
la República, con aprobación det Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
Este precepto enuncia el principio de supremacía cqnstitucional, que implica la
existencia de un orden jurídico superior, integrado por la ConstituciÓn Federal, los
tratados internacionales y las leyes generales, respecto de estas últimas debemos

de la Nación ha establecido
que
no
deben confundirse con las leyes
estas
reiteradamente, en diversos criterios,
federales que sólo regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos que
trascienden solo en el ámbito federal, sino que se trata de ordenamientos que
pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al
Estado mexicano y deben ser aplicadas por las autoridades Federales y de las
Entidades Federativas, incluyendo por supuesto la Ciudad de México, ya que en
este tipo de ordenamientos el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades
poiíticas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al
principio establecido por el artículo 124 constitucional.
subrayar que

la

Suprema Corte de Justicia

OCTAVO. Que habiendo realizado el anterior señalamiento es importante enfatizar
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1'
establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en dicha ConstituciÓn y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asícomo de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que la misma establece'
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A'simismo, señala que las normas relat¡vas a los derechos humanos se interpretarán
de eonformidad con esta Constitución y con los tratados inter.nacionales de la
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

NOVENO. Que, en este orden de ideas, las diputadas y diputados integrantes de
esta comisión ordinaria, advertimos que la Ley General de Desarrollo Social se
ubica dentro de esta categoría de leyes superiores en la jerarquía que señala el
artículo 133 ya mencionado.
Este ordenamiento reviste particular importancia para el presente dictamen ya que
por su materia tiene relación con la ley cuya reforma se analiza. En esta tesitura
encontramos que entre los objetos que persigue la misma se encuentra el de la
definición de un Sistema Nacionalde Desarrollo Social, en la que deberán participar
los gobiernos municipales, de las entidades federativas y la federación, así como la
fijación de la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades
federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo ssciar.

Asimismo, define los objetivos de la Política de Desarrollo Social, no local nifederal,
sino del ámbito nacional, la cual estará orientada a propiciar condiciones que
aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos,
garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de
oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social.
Esta Política Nacional deberá encontrarse íncorporada en la planeación del
desarrollo.

De esta misma forma se instaura un Sistema Nacional como un mecanismo
permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los

gobiernos; federal y los de las entidades federativas, así como de los municipios y
las alcaldías, el cual tendrá por objeto establecer la colaboración entre las
dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación
de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social y promover la
concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones
de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los objetivos,
estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo social.
De igual forma el ordenamiento citado establece que los recursos presupuestales
a lôs programas de desarrollo social podrán ser
complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y
municipales.

federales asignados

Finalmente se establece que, con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de

programas'de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la
y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el
de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón

De lo señalado anteriormente encontramos que la iniciativa que se analiza es
conteste con los principios establecidos en la Constitución General de la República
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Social, toda vez que la misma se promueven
âcciones coordinas con la federación que permitirán ampliar la cobertura a un mayor
numgro üe peísoÍias ue ieuiu¡¡ P¡uiçiwviv¡¡ -vÚ¡q¡ 9.¡ Ù. ¡¡¡q¡vv vv ¡ve
humanos.

y la Ley General de Desarrollo

DÉC¡MO. De igual forma los diputados integrantes de esta ComisiÓn nos hemos
dado a la tarea de verificar que el contenido de la iniciativa sea congruente con los
instrumentos internacionales a los que México se encuentra adherido o ha suscrito,
de esta forma, se advierte que la reforma a la Ley que establece el Derecho a la
pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho años, Residentes
en el Distrito Federal, resulta acorde a los contenidos de la Ley General, contribuye
a dar cumplimiento a la Agenda 2030, acordada por las Naciones Unidas en 2015,
en especíiico, re.pecto de las metas 1.3 y 1.4 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el que se exhorta a los Estados miembros que la suscribieron
a implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social
paratodos, incluidos niveles mínimos, y, de aquía 2030, lograr una amplia cobertura
de las personas pobres y vulnerables asi garantizar que todos los hombres y
mu¡eres, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los
servicios básicos.
DÉCIMO pRIMERO. Que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de
lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, consideramos que
la propuesta de decreto de reformas y adiciones resulta atingente, tanto con lo
expreéaOo en la exposición de motivos como con el contenido del proyecto de
de'creto, ajustándose al orden jurídico nacional e internacional, por lo que en este
contexto eS menester determinar su procedencia en términos generales.
DÉCIMO SEGUNDO. Que en este orden de ideas y de conformidad a lo establecido
por el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta
bomisión dictaminadora tiene la función de despachar los negocios que le son
turnados hasta ponerlos en estado de resolución, y en el caso de iniciativas de ley
se deberá elaborar los dictámenes que serán sometidos a discusión del Pleno del
Congreso, en este contexto, este órgano de trabajo Se encuentra debidamente
facultado para realizar las modificaciones necesarias e inclusive adiciones
pertinentes a las iniciativas de leyes que se estudian, a condición de que las mismas
estén debidamente relacionadas con el tema y sean congruentes con lo que se
propone, no se aborden cuestiones ajenas al instrumento legislativo en cuestión y
sirvan para su perfeccionamiento.
De conformidad con estas primicias, esta Comisión dictaminadora advierte en lo
particular la necesidad de realizar diversas intervenciones legislativas al proyecto
de decreto, respetando la propuesta y el espíritu del diputado proponente, en la
inteligencia de que como se ha señalado en el considerando que antecede esta
Comisión dictaminadora determinó su procedencia en lo general. Dichas
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modificaciones se realizan con el propósito de darle una coherencia lógica a los
demás artículos que integran la ley con ia iniciativa planteada, armonizar todo el
documento con la terminología de la Constitución Política de la Ciudad de México y
redactarlo con lenguaje incluyente y no sexista, situación a la que se encuentra
obligada esta comisión en té¡'minos de los afiículos 1CG y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
Con base en lo anterior se describen las modificaciones
decreto:

a realizar al proyecto

de

Título de la Ley y Lenguaje lncluyente. Se propone modificar el título de la ley a
efecto de que se denomine Ley que establece el Derecho a la Pensión para el
Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en la Ciudad de México,
considerando que la concepciones de bienestar y personas mayores resultan
atingentes con la terminología que se expresa en diversos dispositivos la
Constitución Política de la Ciudad de México, con esta misma lógica se modifica el
primer párrafo del artículo 1o, el primer párrafo del artículo 2', el primer párrafo del
artículo 5", el artículo 8" y el artículc g'. Se realiza también una adecuación de
lenguaje incluyente en el artículo 6" a efecto de modificar a los servidores públicos
por personas servidoras públicas y cambiar sancionados a sancionadas. De igual
forma en el artículo 7' se modifica padrón de beneficiarios por padrón de personas
beneficiarias; finalmente el artículo 8o se enmienda el titular del Registro Civil por la
Persona Titular ciel Registro Civil.

Armonización con

el sistema nacional. Atendiendo a los razonamientos

formulados en el considerando noveno de este dictamen, se estima que la reforma
propuesta en el artículo 1o carece de la porción regulativa que trasmita a los
destinatarios de la norma el mensaje jurídico de que la política pública reflejada en
dicho ordenamiento no representa un hecho aislado del gobierno de la Ciudad de
México sino que forma parte de un engranaje que se da dentro de un ámbito de
'carácter nacional, de conformidad a la Ley General de Desarrollo Social, en los
términos descritos en el considerando antes mencionado.
De igual forma se considera que atento al artículo 38 de la citada Ley General de
Desarrollo Social, se deberán establecer no solo mecanismos de coordinación sino
también de colaboración en el marco del Sistema Nacionalde Desarrollo Social, con
el propósito de garantizar a los beneficiarios la dispersión de los recursos
correspondientes a la pensiÓn. En este mismo sentido se modifica el artículo 3o con
el propósito de que la aprobación de presupuesto este sujeto a la celebración de los
instrumentos de coordinación y colaboración correspondientes a efecto de
garantizar a los beneficiarios que puedan presentarse en el ámbito local, la entrega
de los recursos. Finalmente, en este mismo sentido deberá modificarse el artículo
referente a la actualización del padrón de beneficiarios

trega de los recursos. Actualmente la ley objeto de análisis establece en el
ículo 4' que los recursos deban entregarse a través de tarjeta electrónica, que
será expedida por el Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, este dispositivo
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no opera en la actualidad. Es de explorada técnica legislativa lo inapropiado de
establecer en la leyes procesos o esquemas cerrados que imposibiliten la
adaptación de los mismos a las modificaciones que generan los avances
tecnológicos traduciéndose en candados legislativos, en estas condiciones se
propone que sea la autoridad ejecutora de la norma la que determine la forma en
que se entregarán los recursos, en la inteligencia de que se garantice en todo
momento la eficacia en el proceso de dispersión, así como la reducción de costos
de su operación.

Régimen transitorio. El artículo Transitorio primero del decreto de reformas se
modifica para incorporar lenguaje incluyente, también se modifica el término
ordenamientos legales por ordenamientos jurídicos, dada una mayor categorización
conceptual del segundo. Se adiciona un transitorio a la propuesta de decreto con el
propósito de que cuando el gobierno de la ciudad otorgue la pensión regulada por
la ley que se modifica, deba publicar las Reglas de Operación correspondientes a
las que deberán sujetarse las autoridades, con el objeto de otorgar transparencia y
asegurar la aplicación eficienle, eÍicaz, oportuna y equitativa de los recursos
públicos asignados.
Debido a las consideraciones expuestas, las diputadas y los diputados integrantes
de esta Comisión dictaminadora determinamos viable aprobar la iniciativa sujeta a
estudio, con las modificaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del
presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de las Comisión de
lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de
resolver y se

RESUELVE

ÚruIco. . SE APRUEBA coN MoDIcAcIoNES LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN
ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS,
RESTDENTES EN EL DtSTRtTo FEDERAL, euE PRESENTÓ EL DlP. RlcARDo
RUíz SUÁREZ, DEL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA, para quedar como sigue:
El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente
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DECRETO
uNlco. - se reforman la denominación y los artículos 1 o, 2o, 3o,
4o,5o, 6o, zo, go y
9l o" la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria pãia los Adultos

Mayores de Sesenta y ocho años, Residentes en
el Distrito Federal para quedar
como sigue:

Ley que establece el Derecho a la Pensión para
el Bienestar de las personas
Mayores, Residentes en la õ¡uOaO de México

4ní.t']o.1'- Las personas mayores, de 68 años o más edad, residentes en la ciudad
de México tienen derecho a recibir una pensión diaria
'- no menor a la mitad de una
Unidad de Cuenta de ta Ciudad de Méxiðo

uig"ntã.

La pensión a que se-refiere el párrafo anterior se
encuentra dentro del marco del
Sistema Nacionalde Desarrollo'Social, conforme a los
instrumentos de coordinación
y colaborac.ión que establezca la Federación y
el con¡"rno de la Ciudad de México,
por lo que ésta podrá otorgarse con recursos públicos
locales o federales.

Cuando la pensión.sea entregada con recursos del
Gobierno de la ciudad, se
observará el procedimiento estabrecido en ra pr.r"Ãt"

l"y.

Artículo 2 - La persona titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México
conforme a los instrumentos de coordinación y colaboración
se celebren en tre
el Gobierno Federal y el de esta Ciudad, deberá incluirque
en el p royecto de
Presupuesto de E gresos de la Ciudad de M éxico,
la asignación qu e garantice,
efectivamente el d erecho a recibir, de forma inmediata y
satisfechos los requisitos
de ley, la pensión para el bienestar a todas las personas
ma yores, de 68 años o
edad, residentes en la Ciudad de M exrco.

Artículo 3.- El Congreso de la Cíudad de México debe
rá aprobar, conforme a los
instrume ntos de coordinación y colaboración que
se celebren entre el Gobierno
Federal y el de la Ciudad de México, en el Decreto
de Presupuesto anual, el monto
ciente para hacer efe ctivo el derecho a la pensión para
el bienestar.

o 4.- La forma como se hará entre ga y recepci ón de la Pensión para
el
ienestar de las personas Mayores, será a través
de la modalidad más adecuada
que garantice la eficacia en el proceso de dispersión,
así como la reducción de
en los gastos de su operación
{rti9yl9 5'- Las personas mayores, de 68 años o más edad, residentes en la Ciudad
de México, podrán realizai su solicitud de peniion ante el lnstituto para
el
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Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, cuando el Gobierno de la Ciudad
otorgue la pensión a que se refiere la presente ley.
Artículo 6.- Las personas servidoras públicas, responsables de la ejecución de esta
Ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de
igualdad e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionadas conforme a
los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 7.- Cuando el Gobierno de la Ciudad otorgue la pensión a que se refiere la
presente ley, el lnstituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México
deberá mantener actualizado su padrón de personas beneficiarias para consulta
directa y en la sección de transparencia en su página electrónica, conforme a los
instrumentos de coordinación y colaboración que establezca la Federación y el
Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 8.- La persona titular del Registro Civil y la persona titular de la Secretaría
de Salud, ambos de la Ciudad de México, informarán al lnstituto para el
Envejecimiento Digno de esta Ciudad, dentro del plazo de diez días hábiles del mes
calendario siguiente, la relación mensual de las actas de defunción y certificados de
defunción, respectivamente de las personas mayores, de 68 años o más edad,
expedidas por dicho Registro, alguno de los juzgados dependientes de éste, o la
Secretaría de Salud, según corresponda.
Artículo 9.- La entrega de la pensión para el bienestar a las personas mayores, de
68 años o más edad, bajo ninguna circunstancia podrá suspenderse, incluso en
periodo electoral; la entrega de esta pensión no podrá estar sujeta a condición
alguna, siempre que reúna los requisitos señalados en el reglamento.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - En caso de que la federación otorgue la pensión para el bienestar para
las personas mayores, de 68 años o más edad, a los residentes en la Ciudad de
México, el Gobierno de la Ciudad de México únicamente coadyuvará en la operación
administrativa del programa de conformidad con los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

SEGUNDO. Cuando el Gobierno de la Ciudad otorgue la pensión a que se refiere,
el presente Decreto, publicará las Reglas de Operación correspondientes e
informará con oportunidad a los beneficiarios los ajustes razonables al programa.
Para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de dos mil diecinueve, la pensión a que se refiere la presente ley se otorgará de
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conformidad a las "Reglas de Operación de la Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2019".
TERCERO. - En caso de que la federación no otorgue los recursos para la entrega
de la pensión para el bienestar para las personas mayores, de 68 años o más edad,
a los residentes en la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México
garantizará el cumplimiento de la pensión para el bienestar a que se refiere esta ley
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en el ejercicio correspondiente.
CUARTO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor
difusión en el Diario Oficial de la Federación.

\

QUINTO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

\
Dando en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, â los veintiocho días del
es de mayo de dos mil diecinueve.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIóN DE INCLUSIóN,
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, I LEGISLATURA,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTIocHo DíAs DEL MES DE
MAYO DE 2019.
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PRESIDENTA
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DIP. ISABELA ROSALES
HERRERA
VICEPRESIDENTA

\

DIP. PAULA ANDREA
CASTILLO MENDIETA
SECRETARIA
DIP. ANA PATRICIA BAEZ

GUERRERO

DIP. HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO

¿

DIP. EVELYN PARRA

ÁuvRRez
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN
DEL CAMPO CASTAÑEDA

/
MAYA \

DrP. JANNETE ELIZABETH

GUERRERO

DIP. ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN

RICARDO
FUENTES GÓMEZ

DIP.

DIP. MARTHA SOLEDAD
Ávue vENTURA
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HOJA FINAL DEL DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFCACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONËS DE LA LEY
QUE ESTABLECE

nu

peuslóN ALTMENTARTA rARA Los ADULTos MAyoREs DE sEsENrA
EL DERECHo
oõr-ló'ãnoq
RESIDENTES EN EL DlsrRtro FEDERAL, euE pRESENTó el olp. RlcARDo Ruiz suÁnez, oel l¡¡reên¡¡lrE
oei
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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