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Aprueba Congreso nueva Ley de Derechos 
de las Personas Mayores para el Estado 

 

 Este ordenamiento prevé proteger, promover y asegurar el reconocimiento de todos los 
derechos de las personas mayores de la entidad. 
  

 

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 45 votos, sin abstenciones o votos en contra, 
el dictamen con proyecto de Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el 
Estado de Veracruz cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce 
y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
públicas de las personas mayores. 
 
Esta Ley, resultado de la iniciativa presentada el 14 de noviembre de 2019 por las 
diputadas de Morena, Mónica Robles Barajas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Rosalinda 
Galindo Silva y María Esther López Callejas, tiene como finalidad  mandatar a las 
instituciones y órdenes de gobierno, al cumplimiento de todas las acciones, planes, 
programas, distribución de recursos públicos necesarios, que impulsen efectivas políticas 
públicas en beneficio de este sector de la sociedad. 
 
En este dictamen de Ley se establece que el Consejo Estatal para la Atención de la 
Persona Mayor, deberá ser instalado en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a 
partir del inicio de la vigencia de la Ley.  
 
El Consejo elaborará un proyecto de Reglamento Interior y lo someterá a la aprobación 
del Gobernador del Estado, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la instalación de 
dicho Consejo; estableciendo, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, que incluyan 
las previsiones necesarias en sus respectivos presupuestos, para desarrollar e 
implementar los programas y acciones en beneficio de las personas mayores a partir del 
Ejercicio Fiscal siguiente al inicio de la vigencia de esta Ley. 
 
Esta Ley, compuesta por 38 artículos, prevé prevenir, sancionar y eliminar cualquier tipo 
de discriminación que ratifique el compromiso de la sociedad, los gobiernos y los poderes 
públicos, para garantizar que el envejecimiento se viva con dignidad y plenitud de 
derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible, abrogando la Ley 863 
concerniente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de 
Veracruz. 
 
En el debate del dictamen, la diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo 
Legislativo de Morena y autora de la Ley, señaló que esta es una Ley novedosa que 



 

 

reconoce a las personas mayores como titulares de derechos, sin estereotipos, sin 
asistencialismos; que previene, sanciona y elimina cualquier tipo de discriminación y que 
combate el abandono, el maltrato y la violencia. 
 
Asimismo, indicó asegura mejores servicios de salud integral, cuidados paliativos, 
protección social y acceso a la vivienda, al empleo y autoempleo y, sobre todo, 
salvaguarda el acceso a la justicia. 
 
También, dijo que esta legislación reconoce las desigualdades de género y promueve la 
autonomía e independencia de las personas mayores veracruzanas, así como la 
solidaridad intergeneracional y cimienta bases para que continúen aportando y 
participando activamente en la sociedad, en el mercado laboral, en la vida política, social, 
económica y cultural de Veracruz. 
 
La diputada Robles Barajas precisó que en Veracruz el 13 por ciento de la población total 
son adultos mayores, es decir, un millón 68 mil 102; de las que, el 46 por ciento son 
hombres y el 54 por ciento son mujeres. De este registro, el 28 por ciento no goza de 
seguridad social; el 21 por ciento tiene pobreza alimentaria; el 16 por ciento, no cuenta 
con vivienda y el 20 por ciento, no tiene un empleo.  
 
Las personas mayores que viven en los 47 municipios donde más de 600 mil personas 
hablan alguna lengua indígena, el 16 por ciento de ellas, tienen 60 años y más, lo que 
agrava su situación de calidad de vida, añadió. 
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