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“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al ejercicio del Derecho a Voto  
de las Mujeres Mexicanas” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
y, de Derechos Humanos recibieron para estudio y valoración una iniciativa para 
reformar y adicionar disposiciones de la Ley de Protección de Adultos Mayores 
para el Estado de Campeche, promovida por legisladores locales de los grupos 
parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México.  
 
Estos órganos legislativos, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 23 de mayo de 2018, los diputados Juan Carlos Damián Vera, 
Marina Sánchez Rodríguez, Javier Francisco Barrera Pacheco, Edda Marlene Uuh 
Xool, Guadalupe Tejocote González, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Jorge 
Rodrigo Vázquez Aguilar, Eduardo Arévalo Muñoz, Ricardo Enrique Márquez 
Molina, Erika Chapa Ortiz, Martha Albores Avendaño y Mario Hernández May  de 
los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, presentaron ante la LXII Legislatura del Congreso del 
Estado una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de 
Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer en sesión ordinaria del día 24 de 
mayo de 2018, acordándose su turno por la Mesa Directiva a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Derechos 
Humanos, para su estudio y análisis.  
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de estos cuerpos colegiados sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

Expediente N°: 592/LXII/05/18. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el inciso c) de la 
fracción I del artículo 5 y adicionar un artículo 5 bis a 
la Ley de Protección de Adultos Mayores para el 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: legisladores locales de los grupos 
parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional  y Verde Ecologista de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que las promociones que nos ocupan proponen modificaciones a la 
Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, por lo que el 
Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que los legisladores promoventes son integrantes de la LXII 
Legislatura por lo que se encuentran plenamente facultados para hacerlo, en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los numerales 32, 33 y 34 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Derechos Humanos 
son competentes para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa en estudio propone: a) Reformar el inciso c) de la 
fracción I del artículo 5 y, b) Adicionar un artículo 5 bis a la Ley de Protección de 
Adultos Mayores para el Estado de Campeche. 

De lo que se advierte que el propósito fundamental de esa promoción consiste en 
incorporar la figura de la violencia patrimonial en la legislación estatal encargada 
de la protección de los adultos mayores, así como incluir definiciones en la misma 
de los conceptos de violencia económica, física, patrimonial, psicológica y de 
cualesquiera otras formas análogas que lesionen o dañen la integridad de las 
personas adultas mayores.    
 

QUINTO.- Consecuentemente, resulta conveniente realizar razonamientos que 
justifiquen la modificación de la legislación de la materia, en virtud de los nobles 
alcances que con ella se pretende: 

 

I.- Así pues, el maltrato a las personas mayores ocurre en todas las culturas, 
naciones y clases sociales; dicha tendencia llevó a la Organización de las 
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Naciones Unidas a declarar el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de 
Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, como una forma de invitar a la 
reflexión social sobre los abusos y sufrimientos infligidos a la población de edad 
avanzada. 
 
II.- En nuestro país actualmente existen aproximadamente 10 millones de adultos 
mayores y, según las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de 
Población, para 2020 en México habrá 14 millones de adultos mayores que 
representarán el 12.1 por ciento del total de habitantes.  
 
Circunstancia que nos hace advertir que dicho grupo social será cada vez más 
numeroso. 
 
III.- Que entre las consecuencias que conlleva llegar a esa etapa de la vida, se 
encuentra en muchos de los casos tener que concluir con su fase 
económicamente activa y el volverse económica y físicamente dependientes, lo 
que origina que sean propensos a vivir situaciones de maltrato dentro del entorno 
social y familiar. Factores que los ubica como un grupo desprotegido y vulnerable, 
por lo que este tema no resulta menor. 
 
IV.- En ese tenor, dentro de las principales problemáticas que se perciben hacia la 
población adulta mayor resultan ser el abandono, el despojo, la violencia 
psicológica, física y económica, así como la omisión de cuidados y la entrega de 
alimentos y medicamentos por parte de sus familiares. 
 
V.- Por tales motivos, han sido emitidas una serie de legislaciones encargadas de 
salvaguardar los derechos de ese sector de la población vulnerable, e implementar 
políticas públicas enfocadas a su protección. 
 
Sin embargo, siempre será necesaria la actualización de tales normas jurídicas a 
efecto de incorporar nuevos supuestos que permitan la protección más amplia del 
adulto mayor.      
 
 
SEXTO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan estiman necesario 
precisar en la legislación local encargada de la protección de los adultos mayores 
lo que se entiende por violencia, sus modalidades y tipos, así como incluir la figura 
de violencia patrimonial dentro de los tipos de violencia que se ejercen contra las 
personas adultas mayores. 

http://noticias.universia.net.mx/tag/poblaci%C3%B3n-envejecida/


 
 
 

4 
 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

SÉPTIMO.- Por lo que se propone a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor 
de reformar el inciso c) de la fracción I del artículo 5 y, adicionar un artículo 5 bis a 
la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, por 
tratarse de una modificación de indiscutible beneficio común para la sociedad. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones ordinarias proponen al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

DECRETO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO.- Se reforma el inciso c) de la fracción I del artículo 5 y se adiciona un 
artículo 5 bis a la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 5.- De manera enunciativa y no limitativa…………… 
 
I. De la Integridad, dignidad y preferencia: 
 
a) a b)………………………………. 
 

c) A una vida libre de violencia, por lo que se sancionará  el maltrato y la violencia 
contra las personas adultas mayores, por actos abusivos de poder u omisión 
intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, psicológica, 
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patrimonial o económica, dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que 
tengan o no relación de parentesco, en términos de la legislación aplicable; 
 
d) a h) ………………………...……. 
 
II. a VII. .……………………………. 
 
 
ARTÍCULO 5 bis.-  Los tipos de violencia contra las personas adultas mayores 
son: 
 
I. Violencia Económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral;  
 
II. Violencia Física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas o ambas; 
 
III. Violencia Patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima; hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado y motivado. 
 
IV. Violencia Psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio; 
 
V. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores. 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE DERECHOS HUMANOS 
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VIENTINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Presidenta 
 
 
 

 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 

Tercer Vocal 
(Sin rúbrica por licencia) 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 
Dip. Fredy F. Martínez Quijano. 

Presidente 
(Sin rúbrica por licencia) 

 
 
 

 

 
Dip. Alejandrina Moreno Barona. 

Secretaria 
 

 

 

 
Dip. Elia Ocaña Hernández. 

Primera Vocal 
(Sin rúbrica por licencia) 

 
 
 

 
Dip. Ángela del Carmen Cámara Damas. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 

Tercer Vocal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. 592/LXII/05/18, 
relativo a la iniciativa para reformar el inciso c) de la fracción I del artículo 5 y adicionar un artículo 5 bis a la 
Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, promovida por legisladores locales de 
los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional  y Verde Ecologista de México. 
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