
sEçUNDO PERTODO ORD|NARIO
DEL TERCER AÑO DE EJERGICIO

Palacio Legislativo de Donceles, a 23 de febrero de 202'1.
MDSPOTA/CSP/0599 12021 .

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓI.¡ OC ADMINISTRACIÓN
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, XXX y

XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, me permito turnar a la Comisión de Administración y

Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, la iniciativa ante el Gongreso de la Unión

con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 166 del Código Nacional de

Procedimientos Penales, que suscribió el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del

Grupo Parlamentario de MORENA.

Sírvase encontrar adjunta, copia de la iniciativa en comento para los efectos legislativos

correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida

Cordi

DIP. MARGARIT ñ¡ NANDEZ
PRESI ESA DIRECTIVA

W
I LEGISLATURA
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Ciudad de México a 19 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/017/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor del siguiente: 

 

PROBLEMATICA SOCIAL  

 

Con las reformas importantes logradas en materia de los derechos Humanos 

de las víctimas y de los imputados en el año de 2008 y 2011, se fortaleció el proceso 

penal en nuestro país. 

 

Un logro sobresaliente fue el que los adultos mayores de setenta años en 

caso de ser partícipes en algún delito, el Juez podría decretarle una prisión 

preventiva en su domicilio, lo cual ha ocasionado que cada juez tenga un criterio 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

2 

distinto al respecto, es decir, algunos decretan la prisión preventiva a adultos 

mayores de setenta años con el argumento que es su criterio el que tiene que hacer 

valer como juzgador, y otros jueces no decretan a prisión preventiva argumentando 

que se vulneran los derechos humanos de los adultos mayores de setenta años de 

edad; por lo que se presenta lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año 2015, emitió un 

ensayo denominado “Los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.  

 

“… ¿Quiénes son personas mayores?  
Las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. 
 
¿Qué derechos humanos tienen las personas mayores?  
 
Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna 

(incluida la edad). En México todas las personas gozan de los mismos derechos 
humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales firmados y 
ratificados por el Estado mexicano. Además de los derechos universales contenidos 
en esos ordenamientos, las personas mayores de 60 años gozan de la protección 
establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; la Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre los trabajadores de edad; el Protocolo de San Salvador; la Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores.  

 
De igual manera, el 15 de junio de 2015 la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) aprobó el texto de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual México aún 
no ratifica. A continuación nos referiremos a algunos de los derechos de esa 
población.  
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¿Qué establece el Protocolo de San Salvador respecto a las personas 
mayores?  

 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, señala en su artículo 17 lo siguiente:  

 
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En 

tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva 
las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica y en particular a:  

 
a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no 
se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;  

 
b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a concederles la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, 
respetando su vocación o deseos; El Protocolo utiliza el término anciano/ancianidad 
para referirse a las personas de 60 y más años, no obstante, la evolución del 
derecho internacional de los derechos humanos ha concedido mayor importancia a 
la utilización del lenguaje incluyente y no discriminatorio, por lo cual se prefiere el 
término personas mayores.  

 
c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su 

calidad de vida.  
 
¿Qué dispone la Ley de los Derechos de las Personas Mayores?  
 
La Ley reconoce como derechos humanos de las personas de 60 años o 

más, no limitados en número, los siguientes:  
 
• A la integridad, dignidad y de preferencia. Implican el derecho a recibir 

protección del Estado, las familias y la sociedad para tener acceso a una vida de 
calidad, así como al disfrute pleno de sus derechos. Contempla también el derecho 
a una vida libre de violencia.  

 
• A la certeza jurídica. Recibir un trato digno y apropiado por las autoridades 

en cualquier proceso jurisdiccional en el que se vean involucrados; su derecho a 
recibir atención preferente para la protección de su patrimonio y a recibir asesoría 
jurídica gratuita. 
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• A la salud, la alimentación y la familia. Las personas mayores tienen 
derecho a recibir los satisfactores necesarios para su atención integral, incluyendo 
su acceso preferente a los servicios médicos y a recibir capacitación y orientación 
respecto a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su 
cuidado personal.  

 
• A la educación. Las personas mayores tienen el derecho preferente de 

recibirla. El Estado incluirá en los programas de estudio información actualizada 
sobre el tema de envejecimiento para su difusión. Las personas mayores tienen 
derecho de acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso 
propio. 

 
• A la asistencia social. En caso de desempleo, discapacidad o pérdida de 

los medios de subsistencia, las personas mayores serán sujetos de asistencia 
social, y beneficiarios de programas para contar con vivienda, o bien, en caso de 
encontrarse en situación de desamparo, recibir atención integral por parte de casas 
hogar y albergues.  

 
• A la participación. Implica la posibilidad de intervenir en la formulación de 

propuestas y toma de decisiones que afecten directamente su bienestar, barrio, 
calle, colonia, delegación o municipio. Asimismo, tendrán la libertad de asociarse, 
participar en procesos productos, actividades culturales y deportivas, y formar parte 
de los órganos de representación y consulta ciudadana.  

 
• De la denuncia popular. Cualquier persona, grupo social, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier transgresión a los derechos humanos de las 
personas mayores.  

 
• De acceso a los servicios. Mujeres y hombres de 60 años o más tendrán 

derecho a recibir atención preferente en establecimientos públicos y privados que 
ofrezcan servicios al público, los cuales deberán contar con infraestructura que 
facilite su acceso. Lo anterior aplica también para los transportes públicos, los 
cuales deberán destinar asientos especiales para su uso exclusivo. 

 
¿Cuáles son los principios de la Ley de los Derechos de las personas 

mayores?  
 
Para el cumplimiento efectivo de este ordenamiento, deberán observarse los 

siguientes 5 principios rectores:  
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1. Autonomía y autorregulación. Todas las acciones que se realicen en 
beneficio de personas mayores deben orientarse a fortalecer su independencia, 
capacidad de decisión, desarrollo personal y comunitario.  

 
2. Participación. La inserción de las personas mayores en todos los órdenes 

de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en 
cuenta; asimismo, se promoverá su presencia e intervención.  

 
3. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y 

disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas mayores, 
sin distinción por género, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, 
religión o cualquier otra circunstancia.  

 
4. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los 

sectores público y social, en especial de las comunidades y familias, para la 
consecución del objeto de esa ley. Atención preferente. Obliga a las instituciones 
federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y 
privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y 
circunstancias de las personas mayores. 

 
¿Cuáles son los deberes del Estado con las personas mayores?  
 
El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, 

vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas mayores. Asimismo, 
deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras 
una preparación adecuada para su retiro. También deberá proporcionar 
infraestructura, mobiliario y recursos humanos en las instituciones públicas o 
privadas que brinden servicios a personas mayores, para que quienes vivan con 
una discapacidad reciban atención preferencial en todo tipo de servicios o trámites 
administrativos. Dichas instituciones están obligadas a proporcionarles información 
y asesoría sobre sus derechos humanos y su ejercicio. Finalmente, el Estado 
recabará, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
para determinar la cobertura y características de los programas y beneficios 
dirigidos a ese grupo de la población.  

 
¿Cuáles son los deberes de la sociedad con las personas mayores?  
 
Ninguna persona mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en 

ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
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preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos o libertades.  

 
¿Cuáles son los deberes de las familias con las personas mayores?  
 
Las familias de las personas mayores deberán cumplir su función social; por 

tanto, de manera constante y permanente deberán velar por cada una de las 
personas mayores que formen parte de ellas, siendo responsables de proporcionar 
los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral, y tendrán las 
siguientes obligaciones para con ellos:  

 
1. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en la legislación civil 

o familiar.  
 
2. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona mayor 

participe activamente, y promover, al mismo tiempo, los valores que incidan en sus 
necesidades afectivas, de protección y de apoyo.  

 
3. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de 

discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que 
pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.  

 
Cuando una persona mayor se encuentre en situación de riesgo, desamparo 

o haya perdido sus medios de subsistencia, podrá solicitar ingresar en algún Centro 
de Asistencia Social (CAS) público o privado para su cuidado y atención. El personal 
de los CAS deberá garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las 
y los residentes.  

 
… 
 
¿Una Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores?  
 
El 15 de junio de 2015, se aprobó el texto de la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores*, que es el 
primer instrumento internacional de su tipo que agrupa y especifica los derechos 
humanos y principios que deben incluirse en la legislación, políticas públicas y 
programas nacionales para lograr la independencia, autonomía, salud, seguridad, 
integración y participación de las personas de 60 años o más, y eliminar la 
discriminación por motivos de edad.  
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El principal objetivo de ese ordenamiento es promover, proteger y asegurar 
el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, cuyo bienestar 
deben asegurar conjuntamente el Estado, las familias y la sociedad en general.  

 
La Convención reconoce los derechos de las personas mayores como 

individuos y como grupo, además de que establece acciones concretas que los 
Estados firmantes deben adoptar para hacer efectivo el acceso a los derechos en 
ella contenidos, tales como reformas legislativas, mejora de infraestructura, 
adecuada distribución presupuestaria, establecimiento de mecanismos de 
seguimiento, evaluación del avance de programas y elaboración de políticas 
públicas, entre otros.  

 
Entre los derechos consagrados en su texto se encuentran el derecho a la 

igualdad y no discriminación por razones de edad, a la vida y a vivir con dignidad en 
la vejez, a la independencia y autonomía, a la participación e integración en la 
comunidad, a la seguridad y a una vida libre de violencia, a la seguridad social, al 
trabajo, a los servicios de cuidado de largo plazo, a la libertad personal, al acceso a 
las tecnologías de la información, a la accesibilidad y movilidad personal, a la 
educación y a la cultura, por mencionar algunos.  

 
Además, dicho instrumento mandata la creación de una Conferencia de 

Estados a efecto de que funcione como un mecanismo de seguimiento de la 
implementación de la Convención, estableciendo la obligación de los países 
firmantes de rendir informes periódicos sobre su cumplimiento. 

 
Como institución encargada de la promoción y protección de los derechos 

humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha impulsado la firma y 
ratificación por parte de México de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, pues constituye un 
instrumento que amplía la protección de este grupo social y fortalece el ejercicio 
pleno de sus derechos, los cuales no disminuyen por el simple hecho natural de 
envejecer. Su implementación efectiva requerirá de presupuestos adecuados con 
perspectiva de ciclo de vida que permita el fortalecimiento y mejora de los 
mecanismos institucionales disponibles para garantizar integralmente todos sus 
derechos.  

 
¿A quién acudir en caso de que se transgredan los derechos humanos de las 

personas mayores?  
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Toda persona de 60 años o más que considere vulnerados sus derechos 
humanos, o incluso cualquier persona que tenga conocimiento de esa transgresión, 
puede acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual tiene 
competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación. Si se encuentran en alguna entidad federativa, 
pueden acudir a la Comisión, Procuraduría o Defensoría Estatal de los Derechos 
Humanos más cercana a su domicilio.  

 
Asimismo, instituciones como el INAPAM y los Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia, ofrecen diversos servicios dirigidos a esa población, tales 
como, en geriatría, asesoría jurídica, de rehabilitación, atención psicológica, apoyos 
sociales, entre otros. En caso de comisiones de delitos contra las personas 
mayores, se puede acudir directamente a las Procuradurías o Fiscalías Generales 
de Justicia de las entidades federativas.” 

 

Ahora bien, analicemos la evolución de los Derechos Humanos en México: 

 

Los Derechos Humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, 

así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, 

contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico han 

sido clasificados en tres generaciones, esto en función al momento histórico en que 

surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los Estados. Es 

conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones 

no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros pues todos 

ellos encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. Así entonces 

en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la 

segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales y en la tercera 

generación se agruparon los que corresponden a grupos de personas o 

colectividades que comparten intereses comunes. 
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Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos 

únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen 

niveles ni jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se 

encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie 

de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido 

dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes. 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley 

y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 

tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 

abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 
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El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de 

todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en 

favor del individuo. 

 

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, 

se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que 

una persona es culpable de haber cometido un delito. 

 

Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios: La no 

discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos 

humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y 

constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos 

humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no 

exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El 

principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como 

lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, 

de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos 
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significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los 

derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los 

Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. 

La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas 

positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano 

individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también 

debemos respetar los derechos humanos de los demás. 

 

La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas 

todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

El principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los 

derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la 

igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe 

atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas.  

 

Principio de Interdependencia: Consiste en que cada uno de los derechos 

humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento 

de uno de ellos , así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y 

protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. 

 

Principio de Indivisibilidad: Implica que los derechos humanos no pueden ser 

fragmentados sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una 

totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y  garantizar de forma 

integral por todas las autoridades. 
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Principio de interdependencia e indivisibilidad: Todos los derechos humanos, 

sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad 

ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, 

como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos 

colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son 

derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno 

facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho 

afecta negativamente a los demás.   

 

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para 

asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al 

mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso 

de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute 

de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. 

 

Desde su creación en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) ha establecido una extensa red de cooperación y colaboración con: (lista 

de sitios web de los organismos) 

 

Organismos internacionales, instituciones nacionales de promoción y 

defensa de los derechos humanos. 

 

Oficinas de Ombudsman en el mundo, así como con organizaciones no 

gubernamentales internacionales en la materia.  

 

Lo anterior, a fin de intensificar la relación con los sistemas universal y 

regional de derechos humanos, de tal forma que se aborden los temas de 
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vanguardia en estos rubros y se propongan e impulsen nuevas temáticas de 

trascendencia.  

 

De igual forma, se analizan las políticas, estudios y tendencias más actuales 

que en materia de derechos humanos genera y propone la comunidad internacional, 

así como una participación más activa en la aportación y enriquecimiento de 

resoluciones o documentos sobre derechos específicos o de grupos en el ámbito de 

la Organización de las Naciones Unidas, además de la presentación de informes 

ante los comités y órganos de supervisión creados en virtud de los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por México. 

Las personas de 60 años y más son titulares de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

ordenamientos jurídicos que de ella se derivan. 

 

El Estado mexicano como autoridad garante de los mismos, debe generar 

mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier 

trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 

personas adultas mayores, atiendan a los principios rectores que de manera 

enunciativa y no limitativa se mencionan: 

 

Igualdad de oportunidades: Las personas adultas mayores sin importar su 

lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, 

preferencias, estado civil, tienen derecho a toda oportunidad de formación y 

realización, así como a la alimentación, el agua, la vivienda, vestido, atención 

sanitaria, oportunidad de un trabajo remunerado, educación y capacitación, a vivir 

en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades, que privilegie su integridad 

física, su salud y su vida. 
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Participación: Las personas adultas mayores tienen derecho a la 

participación activa en la aplicación de las políticas que incidan directamente en su 

bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más 

jóvenes y a formar movimientos o asociaciones. 

 

Cuidados: Las personas adultas mayores tienen derecho a beneficiarse de 

los cuidados de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar de los 

derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares y en 

instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento. 

 

Autorrealización: Las personas adultas mayores tienen derecho a aprovechar 

las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, mediante el acceso a 

los recursos educativos, culturales, espirituales, recreativos y a la participación 

política. 

 

Dignidad: Las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con 

seguridad, ser libres de cualquier forma de explotación, maltrato físico o mental y 

recibir un trato digno. 

 

Acceso a la justicia: Las personas adultas mayores tienen derecho a ser 

oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o 

Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ellas, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter. 

 

Se garantizará la debida diligencia y el tratamiento preferencial a las 

personas adultas mayores para la tramitación, resolución y ejecución de las 
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decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser 

particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida 

de la persona mayor. 

 

Enfoque de Derechos y calidad de vida: Toda acción a favor de las personas 

adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública 

de vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo 

humano. 

 

Enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva: El envejecimiento es un 

proceso involutivo que ocurre durante toda la vida y que requiere valorar los efectos 

de las acciones que se realizaron en etapas anteriores de la vida y elaborar 

alternativas que consideren escenarios futuros para la población. 

 

Lo que nos hace reflexionar si en la actualidad nuestras normas se 

encuentran armonizadas con los derechos humanos que en párrafos anteriores 

analizamos, pues es evidente que no lo es así, ya que en la actualidad existen 

normas que se contraponen a los derechos humanos de los adultos mayores, por 

lo que ante ello la suprema corte se ha pronunciado de la siguiente forma: 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

“ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN 

UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL 

ESTADO.”, determinó que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que 

merece una especial protección por parte de los órganos del Estado.  
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Por su parte, el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia establece: 

“Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la 

deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:  

... 

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte 

el orden y desarrollo de la familia.”. En estas condiciones, de la interpretación 

conforme de esa porción normativa con el artículo 1º. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se colige que los adultos mayores, al igual que los 

menores de edad, se encuentran en una condición de debilidad respecto del 

resto de la población y merecen atención especial jurídica, por pertenecer a 

un grupo vulnerable.  

Por tanto, la autoridad que conozca del juicio de amparo debe Juzgar bajo la 

perspectiva de que el quejoso es:  

(i) un adulto mayor,  

(ii) tiene la calidad de imputado y  

(iii) pertenece a un grupo vulnerable; ello a fin de atender a la mayor 

protección de ese grupo social, acorde con los derechos fundamentales que tiene 

reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en la legislación nacional. 

 

 

 

Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios. - 

Época: Décima Época  

Registro: 2013306  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II  
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Materia(s): Común  

Tesis: I.7º.A.22 K (10ª.)  

Página: 1678  

 

ADULTOS MAYORES. OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA 

QUEJA DEFICIENTE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA 

LEY DE AMPARO, POR TRATARSE DE UN GRUPO VULNERABLE QUE 

MERECE ATENCIÓN JURÍDICA ESPECIAL. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

aislada 1ª. CCXXIV/2015 (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 

2015, página 573, de título y subtítulo: “ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR 

UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR 

PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.”, determinó que los adultos mayores 

constituyen un grupo vulnerable que merece una especial protección por parte de 

los órganos del Estado. Por su parte, el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia 

establece: “Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir 

la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: ...II. 

En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden 

y desarrollo de la familia.”. En estas condiciones, de la interpretación conforme de 

esa porción normativa con el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se colige que los adultos mayores, al igual que los menores de 

edad, se encuentran en una condición de debilidad respecto del resto de la 

población y merecen atención especial jurídica, por pertenecer a un grupo 

vulnerable. Por tanto, la autoridad que conozca del juicio de amparo debe 

suplir la queja deficiente en su favor, para atender a la mayor protección de 

ese grupo social, acorde con los derechos fundamentales que tiene 
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reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en la legislación 

nacional. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Queja 181/2016. María Luisa Mota Mercado. 22 de septiembre de 2016. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: 

Valentín Omar González Méndez.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2011523  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1ª. CXXXIII/2016 (10ª.)  

Página: 1103  

 

ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. 

INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS 

EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL 

IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO 

DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS 

MAYORES. 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

19 

Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, 

fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan 

propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la 

función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad 

para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados 

en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran 

en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a 

la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la 

conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es 

obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas 

reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que 

se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble 

papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase 

vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para 

actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el 

envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese 

estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, 

niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un 

estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden 

a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección 

legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un 

envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que 

se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando 

la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus 

capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple 

circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se 

encuentre en un estado de vulnerabilidad. 
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Amparo directo en revisión 1399/2013. Olivia Garza Barajas. 15 de abril de 

2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2019339  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II  

Materia(s): Constitucional, Común  

Tesis: XVII.1º.P.A.8 K (10ª.)  

Página: 2884  

 

ADULTOS MAYORES. SI SE DEMUESTRA QUE SE ENCUENTRAN EN 

UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE 

NOMBRARLES UN REPRESENTANTE ESPECIAL QUE INTERVENGA EN EL 

JUICIO DE AMPARO, A FIN DE SALVAGUARDAR SU DERECHO DE ACCESO A 

UNA JUSTICIA EFECTIVA. 

 

LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN ESTABLECIÓ QUE LOS ADULTOS MAYORES CONSTITUYEN UN 

GRUPO VULNERABLE QUE MERECE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LOS 
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ÓRGANOS DEL ESTADO, ya que su avanzada edad los coloca, en muchas 

ocasiones, en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, 

abandono. Así, cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva ser un 

adulto mayor (por ejemplo, al tener 102 años de edad), ubica a la persona en un 

estado de vulnerabilidad, lo cual le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema 

de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta su demanda de amparo, 

deben tomarse todas las acciones indispensables para salvaguardar que goce de 

dicha prerrogativa fundamental, como la relativa a que el Juez de Distrito le nombre 

un representante especial para que intervenga en el juicio, de preferencia un familiar 

cercano, salvo que hubiera conflicto de intereses o motivo que justificara la 

designación de otra persona, incluso un asesor jurídico del Instituto Federal de 

Defensoría Pública, a fin de brindarle una protección reforzada que salvaguarde sus 

derechos, entre ellos, el de acceso a una justicia efectiva y cubrir las desventajas a 

las que se enfrenta, de conformidad con una interpretación en términos amplios del 

artículo 8º. de la Ley de Amparo. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 260/2018. 9 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Claudia Alejandra Alvarado 

Medinilla. 

 

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa 

aislada 1ª. CCXXIV/2015 (10ª.), de título y subtítulo: “ADULTOS MAYORES. AL 

CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.”, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas 
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y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, 

Tomo I, junio de 2015, página 573. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

Lo que hace evidente que los adultos mayores, al igual que los menores de 

edad, se encuentran en una condición de debilidad respecto del resto de la 

población y merecen atención especial jurídica, por pertenecer a un grupo 

vulnerable, lo cual en la actualidad no se encuentra reflejado en nuestras normas 

de forma tajante. 

 

De igual forma, la interpretación armónica y sistemática del artículo 1 

Constitucional se desprende la obligación de todas las autoridades a respetar los 

derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en este sentido, el artículo 

primero Constitucional a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

[…]” 

Y aunado a lo anterior, el artículo 16 Constitucional señala: 

“…No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 

que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 

sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha 

cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 

participó en su comisión.  

 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al 

inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 

responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 

sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma 

prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención…” 

 

SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL 

  

Por lo que considero que el artículo 166 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales al establecer que en el caso que el imputado sea una 

persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o 

terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute 

en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o 
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geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan, lo cual deja al arbitrio del 

Ministerio Público y del Juez que las personas mayores de 60 años vayan a prisión 

por haber cometido un delito a pesar de estar establecidos sus derechos en la 

Constitución y en la Ley de adultos se les debe considerar como personas 

vulnerables y por ende requieren de mayor protección de sus garantías 

consagradas en la Carta Magna como ya lo explique ampliamente en párrafos 

anteriores. 

 

Es por todo lo anterior que propongo reformar el artículo 166 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales a fin de quitarle la facultad al juez de decidir si 

dicta la prisión preventiva al sujeto activo de setenta años, siempre y cuando no 

existan datos de prueba que presuman su participación en delitos sexuales 

cometidos a mujeres y menores, Secuestro u Homicidio. 

 

 Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 

DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, para quedar como 

sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Código Nacional de 
Procedimientos Penales 

Código Nacional de  
Procedimientos Penales 

Artículo 166. Excepciones 
En el caso de que el imputado sea una 
persona mayor de setenta años de 
edad o afectada por una enfermedad 
grave o terminal, el Órgano 
jurisdiccional podrá ordenar que la 
prisión preventiva se ejecute en el 
domicilio de la persona imputada o, de 
ser el caso, en un centro médico o 

Artículo 166. Excepciones.  
Cuando el indiciado o imputado sea una 
persona mayor de setenta años de edad 
o afectada por una enfermedad grave o 
terminal, el Órgano jurisdiccional 
ordenará que la prisión preventiva se 
ejecute en su domicilio o de ser el caso, 
en un centro médico o geriátrico, bajo 
las medidas cautelares que procedan, 
con excepción de los asuntos donde 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

geriátrico, bajo las medidas cautelares 
que procedan. 
 

existan datos de prueba, que presuman 
su participación en delitos Sexuales, 
Secuestro, Homicidio y Extorsión. 

 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a  19 de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 

 

 


