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San Francisco de Campeche, Campeche, a 16 de noviembre de 2017. 

 

 

¡Con su permiso Diputado Presidente! 

¡Compañeros Diputados! 

¡Medios de Comunicación! 

¡Pueblo de Campeche! 

 
BUENOS DÍAS: 
 

El suscrito Diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 47 fracción II  

de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47 fracción II , 72 y 74 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento una proposición con punto de acuerdo, 

por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que instruya la creación 

de programas de asistencia social enfocados a las necesidades específicas de desarrollo de 

madres solas y adultos mayores, a fin de apoyar su economía. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

Las madres solteras, son un grupo con desventajas sociales y económicas. La  integrantes 

de este grupo social desempeñan comúnmente un doble papel; además de las labores 

maternas desarrollan una actividad económica. 

 

La inserción al mercado laboral de este sector poblacional fue, en muchos casos, temprana 

y motivada principalmente por la exigencia de proveer a sus hijos de alimentación, 

vivienda, vestido, etcétera; situación que resultó incompatible con el seguimiento de sus 

estudios. Los niveles de escolaridad de las madres solas constituyen un obstáculo para que 

puedan obtener un empleo que les remunere suficientemente para cubrir con sus 
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obligaciones de jefas de familia y les procure, a ellas mismas y sus hijos, un nivel de vida 

digno.  

 

Los adultos mayores, por su parte, enfrentan retos y limitaciones muy severas ya que por su 

edad se presentan enfermedades degenerativas o discapacidades físicas que les impiden 

realizar una actividad económica para su sostenimiento. 

 

Esto los coloca en un estado de vulnerabilidad pues dependen del todo de sus familias o del 

apoyo de la sociedad para alimentación, vivienda digna y servicios médicos. 

Adicionalmente, a mayor grado de pobreza en que viven los adultos mayores, se 

incrementa el riesgo de adquirir enfermedades. 

 

Debe tenerse en cuenta, igualmente, que en nuestro estado existen muchos ancianos en 

condición de calle, en donde quedan en el olvido y sin posibilidades acceder a una vida 

digna. 

 

En nuestro entorno vemos con mucha frecuencia que en general la mujer, y en especial el 

grupo de madres solas y los adultos mayores, son sujetos de abuso y discriminación. 

 

Estos sectores de la población subsisten en una situación económica difícil, por lo que se 

resulta imperativo llevar a cabo acciones afirmativas para ayudarlos. 

 

De ahí la necesidad de implementar urgentemente programas de apoyo social  directamente 

enfocados a atender los problemas que les son propios.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente 

punto de  
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ACUERDO: 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda 

 

NÚMERO ____________: 

Único: Se exhorta al al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que instruya la 

creación de programas de asistencia social enfocados a las necesidades específicas de 

desarrollo de madres solas y adultos mayores, a fin de apoyar su economía. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Campeche, solicitó a esta soberanía que el presente asunto sea considerado de 

urgente y obvia resolución y se dispense el trámite en Comisiones, para que sea discutido y 

decidido, en su caso, en esta misma sesión. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de 

Campeche, Campeche a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

Atentamente 

 

Diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo 


