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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI 
AL ARTÍCULO 3; Y UN CAPÍTULO SEGUNDO, PASANDO A SER CAPÍTULO I EL 
ACTUAL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO SÉPTIMO, DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 
soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al 
artículo 3; y un Capítulo Segundo, pasando a ser Capítulo I, el actual Capítulo 
Único del Título Séptimo, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 
 
 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 
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“La problemática mayor de adultos mayores en México es la inseguridad económica, 
al ser jubilados o marginados por el mercado laboral a partir de los 40 años…”.1 
En todo el mundo, y México no es la excepción, las personas mayores de 40 años 
empiezan a sufrir exclusión laboral generada por diversos factores, misma que 
exponencialmente aumenta con cada año de vida de la persona. 
 
En el Siglo XX, en nuestro país un trabajador iniciaba su preparación para el retiro 
laboral entre los 40 y 50 años, esperando contar con un patrimonio suficiente que le 
permitiera retirase alrededor de los 70 a 75 años. 
 
Recientemente, aun cuando la esperanza de vida ha crecido en promedio a 75.2 años 
de acuerdo con datos reportados por el INEGI en el año 20162, lo que obligaría a las 
personas a preparase desde los 30 años para el retiro laboral, esto no sucede, siendo 
un factor importante que la permanencia en un empleo es cada vez menor. 
 
En ese tenor, el Gobierno de México y de las entidades federativas deben generar 
políticas públicas que tiendan a apoyar eficazmente a los adultos mayores desde una 
edad más corta, no sólo para aprovechar sus potencialidades en cuanto 
conocimientos y experiencia, sino a través de programas que coadyuven 
verdaderamente a su subsistencia económica con suficiencia. 
 
Lo anterior, lo infirieron y resolvieron con gran claridad los integrantes de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, plasmando en la Constitución Local en el 
Capítulo II, correspondiente a los Derechos Humanos, en el Artículo 11 los Derechos 
de las personas mayores, como sigue: 
 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria 

 

 
1 https://www.20minutos.com.mx/noticia/b180787/economia-principal-problema-de-adultos-mayores-sociologa-de-unam/ 
2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 
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La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para 
el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 
B. Disposiciones comunes 

 
1.  Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos 
de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad. 

 
2.  La Ciudad garantizará: 

 
a)  Su participación en la adopción de medidas legislativas, 
administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer 
efectivos sus derechos; 

 
b) a d)… 

 
3. a 4. … 

 
C. a E.… 

 
F.   Derechos de personas mayores 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que 
comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios 
de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica 
no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las 
necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema 
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, 
maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 

 
G. a O. …” 3,4  

 
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes#constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
4 Lo resaltado en negritas y el subrayado es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 
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Es importante referir que desde el 2001, en la Ciudad de México inició la operación del 
Programa de Apoyo Alimentario para Adultos Mayores de 70 Años residentes en el 
entonces Distrito Federal, con el propósito de garantizar un ingreso económico mínimo 
que benefició a 250 mil personas de 70 o más años residentes en la Ciudad de 
México, que no contaban con una pensión contributiva o ingreso regular, garantizando 
que se otorgara a hombres y mujeres por igual, representando el primer ingreso 
económico de muchas mujeres.  
 
En el 2003, con la publicación de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión 
Alimentaria para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en el Distrito Federal, se 
aseguró la garantía de este derecho a través de la continuidad del citado Programa.  
En octubre de 2008, se reformó la Ley para extender el derecho a las personas 
adultas mayores desde los 68 años. 
 

En diciembre de 2012, el total de derechohabientes ascendía a 480,000 personas 
mayores de 68 años, mientras que para diciembre 2018 el número de beneficiarios fue 
de 525,000 individuos, de los cuales el 62% son mujeres y el 38% hombres.  
 
Desde el inicio del Programa en 2001, y hasta diciembre de 2018; se beneficiaron a 
un total de 1, 074,760 Personas Adultas Mayores. Dentro de ese universo atendido, 
se encuentra la meta física del Programa para el año 2018, constituida, como ya se 
refirió por un padrón de hasta 525,000 Personas Adultas Mayores de sesenta y ocho 
años residentes en la Ciudad de México, con una programación presupuestal de $7, 
586,460,000 (siete mil quinientos ochenta y seis millones, cuatrocientos sesenta mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, la Constitución Política de la Ciudad de México, entró en vigor el 17 de 
septiembre de 2018 haciendo desde ese momento exigibles todos los derechos 
contenidos en ella, por lo que para el año 2019 el Gobierno de la Ciudad debió haber 
solicitado al Congreso Local, la autorización de un presupuesto cuando menos similar 
al monto al solicitado para cumplir con el mandato arriba transcrito contenido en el 
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artículo 11, que obliga a “garantizar a una pensión económica no contributiva a 
partir de la edad que determine la ley” 
 
Sin embargo, lejos de cumplir el mandato constitucional, en las Reglas de Operación 
del Programa Social “Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 
Años, residentes en la Ciudad de México” 2019, publicadas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en el apartado IV.2 Objetivos Específicos, dispone: 
  

“1. Detectar las bajas potenciales y la realización de su procesamiento respecto del 
padrón de derechohabientes del Programa Social Pensión Alimentaria para Personas 
Adultas Mayores de 68 Años, Residentes en la Ciudad de México.   
2. Entregar la tarjeta electrónica de Pensión Alimentaria en los plazos señalados en el 
Reglamento de la Ley.  
3. Aplicar las bajas respectivas del programa, de acuerdo a la normatividad vigente, 
que son allegadas por las instancias señaladas en la Ley que Establece el Derecho a 
la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, residentes en el Distrito 
Federal y a su Reglamento.   
4. Realizar visitas domiciliarias a las personas adultas mayores derechohabientes para 
verificar supervivencia y detección de bajas.  
5. Mantener actualizado el padrón de derechohabientes respecto a las bajas y cambios 
de domicilio durante los meses de enero a marzo de 2019.  
6. Transferir el padrón de derechohabientes a Gobierno Federal”. 5, 6 

 
Y, en el punto VI, denominado Programación presupuestal, mandata: 
 

“Para enero, febrero y marzo de 2019, el presupuesto asignado al Programa 
Pensión Alimentaria asciende a $ 2, 007, 495,000.00 (Dos mil siete millones 
cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)  
El monto de la transferencia mensual durante el mes de enero de 2019 será de 
$1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.). Adicionalmente, se pagará 
un retroactivo ese mismo mes de $65.61.00 (sesenta y cinco pesos 61/100m.n.) 
por persona derechohabiente.                                            

 
5 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes#constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
6 Lo resaltado en negritas es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 
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A partir de febrero y hasta el 31 de marzo de 2019 el monto mensual de la 
pensión alimentaria será de $1,274.61 (mil doscientos setenta y cuatro pesos 
61/100 M.N.).  
La transferencia se realiza el día primero de cada mes”.7, 8 
 

De lo anterior, se desprende que el Gobierno de la Ciudad “federalizó” el Programa de 
Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores, incumpliendo con su obligación 
constitucional de garantizar una pensión económica no contributiva de carácter local, 
transgrediendo con ello también, además del artículo 11 de la Constitución Local, el 
Principio de “Progresividad de los derechos” contenido en el artículo 5, apartado A, 
numeral 1, que a la letra determina: 
 

        “Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos 
de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la  plena efectividad de los 
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de 
una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el 
grado de desarrollo de la ciudad”. 

 
Por ser un Programa que ya se aplicó en beneficio de las Personas Adultas Mayores 
desde el año 2001, y formalmente hasta el mes de marzo del 2019; el suprimirlo como 
programa local no sólo se incumple con el Principio de progresividad de los derechos, 
sino que actualiza la regresividad de los mismos, conculcando de nueva cuenta la 
Constitución Local en su artículo 70, de la Progresividad constitucional, que mandata: 
  

“En materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta 
Constitución y las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, 
proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo”. 9,10 
 

El Gobierno de la Ciudad, con la “cesión” que hace al Gobierno Federal sobre el 
Programa, causa una grave afectación a las Personas Adultas Mayores, ya que no 
implica que pasarlo a la federación por carácter de índole político, lo absuelva de su 

 
7 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/450fb9f5402b3049c9cb6e2453b41bc7.pdf 
8 Lo resaltado en negritas es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 
9 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes#constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
10 Lo resaltado en negritas y lo subrayado es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 
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obligación de aplicarlo a nivel local. Es más, el monto del Programa para cada 
persona, no podrá ser menor a la cantidad de $1,274.61 (mil doscientos setenta y 
cuatro pesos 61/100 M.N.), que fue autorizada para el primer trimestre del 2019 en 
las Reglas de Operación. 
 
Inclusive, la edad de las Personas Adultas Mayores beneficiadas por el Programa 
debe, de acuerdo con lo señalado por la Constitución, ser la que determina la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, en cuyo 
artículo 1, dispone: 
 

“Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general 
en la Ciudad de México. Tiene por objeto proteger, promover y asegurar el 
reconocimiento y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas de sesenta años de edad en adelante, sin 
distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena 
integración, inclusión y participación en la sociedad y en el desarrollo social, 
económico, político y cultural”.11, 12 
 

Por lo anterior, es incuestionable que el Gobierno de la Ciudad de México ha 
generado un problema real y evidente para las personas adultas mayores que 
residen en la Ciudad de México, al disminuir totalmente el ingreso recibido a 
través del Programa de Apoyo Alimentario para Adultos Mayores de la Ciudad de 
México. 
 
 

II. Argumentos que la sustentan. 
 

Es al grupo poblacional de personas mayores al que, por sus características sociales, 
económicas y biológicas en la sociedad lo ha situado históricamente en un estatus de 
vulnerabilidad, desigualdad y dependencia y por ende, como sujeto de políticas 
públicas de tipo asistencialista sin una perspectiva de largo plazo. 
 

 
11 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/290-ley-de-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-
distrito#ley-de-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
12 Lo resaltado en negritas y lo subrayado es para efecto de destacar la parte del texto seleccionada. 



    
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

 

8 
 

El concepto de una vejez lejana y ajena permeó en las instituciones gobernantes que 
en su atención no prevén la necesidad de llevar a cabo políticas gerontológicas con 
una proyección de largo plazo. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a una persona con 60 
años o más se le considera Adulto Mayor. Dicho criterio es utilizado por el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Así también por la legislación 
actualmente vigente en la Ciudad de México, que es la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 
 
Entre los signos que determinan el envejecimiento de las personas, se tienen: 
 

§ La edad física: la cual hace referencia los cambios físicos y biológicos, en los 
que influyen el sexo, economía, cultura, alimentación y lugar de residencia. 

§ La edad psicológica: se refiere a los cambios en las emociones, sentimientos, 
pensamientos, e incluso la memoria o el aprendizaje. 

§ La edad social: esto es el significado que pueda tener la vejez, de acuerdo con 
su historia, cultura y organización social. 

 
La transición demográfica es un proceso que se caracteriza por un descenso 
importante de la mortalidad y de la natalidad. La baja en la mortalidad y en la 
fecundidad dieron pie al predominio de la población adulta y de edades avanzadas13. 
 
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que entre los 
años 2000 y 2050, la proporción de los habitantes mayores a 60 años en el mundo 
incrementará hasta alcanzar una cifra de 2 mil millones de habitantes, lo que 
significaría que el 22% de la población mundial serán Personas Adultas Mayores. 
 
La OMS también señala que este cambio demográfico se dará mucho más rápido en 
países de ingresos bajos y medianos en comparación con los de ingresos altos. Esto 
significa que nuestro país al encontrarse en el primer grupo, deberá implementar a la 

 
13 Zúñiga y García, 2008; Aparicio, 2002  
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brevedad políticas preventivas e incluyentes, de tal forma que dicho cambio afecte en 
menor medida a las Personas Adultas Mayores. 
 
Para el año 2030, la cifra de adultos mayores será de 1 millón 700 mil, es decir, el 
20% de la población total de la Ciudad. La Ciudad de México tendrá un envejecimiento 
más rápido en los próximos años y se calcula que para el año 2030 haya más 
personas mayores de 60 años que menores de 15.14 
 
Cifras de la Coordinación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la 
Ciudad de México, señalan que en 2015 había en la capital 1 millón 276 mil personas 
mayores de 60 años, representando el 14.4% de la población total. 
 
Se prevé que para el 2030 la esperanza de vida en la Ciudad será de 80 años para 
mujeres y 75 para hombres. Es muy importante entonces que se les brinde a las 
personas mayores políticas públicas, mecanismos e instrumentos para una mayor 
calidad de vida y garantías de mejores condiciones de salud, ya que señala esta 
misma fuente, que el índice de envejecimiento anual es de 52 personas mayores de 
60 años por 100 menores de 15, siendo el más alto del país. Para el 2030 esta 
relación será de 109 mayores de 60 por 100 menores de 15, sumado a que la Ciudad 
de México tiene la tasa de natalidad más baja del país con 1.7 hijos por mujer. 
 
Un significativo avance contenido en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
es establecer en el artículo 11 apartado F, que las personas mayores tienen el 
derecho, entre otros, a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que 
determine la ley.  
 
Resulta evidente que el propósito inserto en los trabajos de la Asamblea Constituyente 
con la introducción de este derecho, es precisamente que se atienda de manera 
integral y con doble enfoque la situación de las personas mayores: en su calidad de 
personas con potencial de desarrollo, y al mismo tiempo personas que en condiciones 

 
14 Díaz, Omar. 27 de agosto 2018. En 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes en la Ciudad de México. Publimetro. 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/08/27/en-2030-habra-mas-adultos-mayores-que-jovenes-en-la-cdmx.html 
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de vulnerabilidad requieren de apoyos tangibles que les permitan contar con calidad 
de vida aceptable, situación que contribuirá positivamente en la convivencia dentro de 
sus entornos sociales, y a las autoridades de la Ciudad les será menos costosa una 
atención en salud al haber las condiciones para un envejecimiento saludable y con 
calidad. 
 
No obstante, el 20 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Decreto que reforma la “Ley que establece el Derecho a la Pensión 
Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, Residentes en el 
Distrito Federal”; pasando a ser la “Ley que establece el Derecho a la Pensión para el 
Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en la Ciudad de México”; que dispone 
que con recursos federales o locales conforme a los instrumentos de coordinación y 
colaboración, se entregue una pensión alimentaria a las personas mayores de 68 
años, “dentro del marco del Sistema Nacional de Desarrollo Social”, federalizando con 
ello el programa que existía en la Ciudad de México.  
 
La federalización del Programa de Pensión Alimentaria para Personas Adultas 
Mayores que era aplicable en la Ciudad de México, se ve evidenciada  igualmente con 
el anuncio contenido en la página oficial de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social del Gobierno local, al anunciar que “Este programa social será transferido al 
Gobierno Federal a partir del segundo trimestre del 2019, por lo que no habrá nuevas 
incorporaciones.”15 
 
Respecto al ámbito local entonces, el Programa desaparece y con ello el Gobierno de 
la Ciudad de México viola la Constitución, generando severa afectación en el 
bienestar de las Personas Adultas Mayores de esta capital. 
 
Por ello, el propósito que anima al autor de la presente Iniciativa es que, conforme al 
derecho constitucional a una pensión económica no contributiva, en términos de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, se 
introduzcan los mecanismos en ella que se haga realidad que a toda persona en una 

 
15 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/programas/programa/pensionalimentaria 
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edad de 60 años en adelante, se le haga entrega de una pensión económica no 
contributiva en los términos que se propone en esta Iniciativa. 
 
Por tanto, se trata de hacer efectivo un derecho que la Constitución local establece 
para las personas mayores en el ámbito local. El impulsar un marco normativo sólido 
que prevea criterios presupuestales para la asignación adecuada y entrega de una 
pensión económica no contributiva, se reflejará en la disminución o eliminación de las 
desventajas de este grupo de atención prioritaria y permitirá una convivencia en la 
Ciudad, donde se respeten cabalmente sus derechos humanos. 
 

Por los argumentos anteriores, esta Iniciativa propone adicionar una fracción al 
artículo 3, con la finalidad de establecer qué se entiende por Pensión económica no 
contributiva, así como su fundamento constitucional. 
 
De igual manera se crea en el Título Séptimo, un Capítulo II, para establecer los 
sujetos de derechos de la Pensión económica no contributiva, su monto, periodicidad 
de entrega, y la obligación por parte del Ejecutivo Local para prever cada año los 
recursos suficientes para su entrega. 
 
Los artículos Transitorios determinan el inicio de la vigencia de las disposiciones 
creadas, así como la incorporación de quienes, acreditando ser habitantes de la 
Ciudad de México y lleguen a la edad de sesenta años, puedan inscribirse en el 
Padrón de beneficiarios. 
 
 

III. Fundamento legal de la Iniciativa. 
 
Esta Iniciativa se presenta con fundamento en el artículo 1° y 109 último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 3, Apartado 1, y 67 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3; y un 
Capítulo Segundo, pasando a ser Capítulo I, el actual Capítulo Único del Título 
Séptimo, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 
México. 
 
 

V. Ordenamientos a modificar. 
 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

 

 

VI.       Texto normativo propuesto. 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

 
ÚNICO. -  Se adiciona una fracción XI al artículo 3; y un Capítulo Segundo, pasando a 
ser Capítulo I, el actual Capítulo Único del Título Séptimo, de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a X. … 
 
XI. Pensión económica. - La Pensión económica no contributiva referida en el artículo 
11, apartado F, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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TITULO SÉPTIMO 

 
 

CAPITULO I 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

 
CAPÍTULO II 

DE LA PENSIÓN ECONÓMICA NO CONTRIBUTIVA 
 
 

Artículo 51.- Las Personas Adultas Mayores de sesenta años de edad en adelante, 
domiciliadas en la Ciudad de México, sin distinción alguna tienen derecho a recibir la 
pensión económica no contributiva referida en la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
La pensión económica será la que corresponda a la mitad de una Unidad de Medida y 
Actualización, utilizada como unidad de cuenta. 

 
Artículo 52.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
deberá garantizar que la Pensión económica se incluya cada año en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, asegurando que el monto sea el suficiente para 
su entrega mensual, de conformidad con las Reglas de Operación que para su 
aplicación se emitan. 
 
Artículo 53.- La entrega de la pensión económica se realizará a través de tarjetas 
intransferibles, que se emitan para cada Persona Adulto Mayor que acuda a 
registrarse en las oficinas del Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de 
México, en el tercer trimestre de cada año. 
 
Para facilitar el registro al que se refiere el párrafo anterior, en Instituto podrá realizar 
convenios de colaboración con las Alcaldías y con los organismos públicos del 
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Gobierno de la Ciudad de México que considere necesarios para la atención suficiente 
y oportuna para el registro y la operación de la entrega de la pensión económica. 
 
Artículo 54.- La entrega de la pensión económica bajo ninguna circunstancia será 
suspendida, incluyendo los periodos electorales. 
 
La tarjeta que se entregue para el cobro de la Pensión económica, deberá contener la 
leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El registro de beneficiarios de la pensión económica no contributiva al 
que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 53, conformará el Padrón de 
Beneficiarios, y es con el que se dará inicio en el año fiscal siguiente para la entrega 
del beneficio. Lo anterior sin perjuicio de que, cuando una persona cumpla sesenta 
años y sea habitante de la Ciudad de México, pueda inscribirse para recibir el 
beneficio en el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México.  
 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de noviembre de 2019. 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea   _____________________________ 


