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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P   R   E   S   E   N   T   E 
 
 
 
Los suscritos, diputados integrantes de los grupos 

parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 

Partido Verde Ecologista de México,  con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 47 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, venimos a proponer al pleno de esta soberanía una 

iniciativa con proyecto de decreto 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 de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
En México existe un rápido incremento de la población en edad 

adulta. De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) entre 2015 y 2030 se espera que en todos los 

países aumente sustancialmente el número de adultos 

mayores. Nuestro país no es la excepción en el rápido 

crecimiento de este sector de la población, que conforme a las 

proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
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en 2017 residían aproximadamente   13 millones de personas 

entre 60 años y 80 años. Por lo que al crecer el número de 

personas mayores, se espera también que aumenten los 

abusos a  este sector  de la población que es vulnerable. 

 

Los adultos forman parte de los grupos vulnerables de la 

sociedad al ser susceptibles de maltrato y, en general, de la 

violencia que proviene de las relaciones familiares y del ámbito 

externo que los rodea. 

 

El proceso de desvalorización hacia el adulto mayor ha ido 

incrementándose en la sociedad, en la que se le concibe como 

una carga para la familia y aún más si éste sufre algún 

deterioro en su salud que lo obliga a tener un nivel de 

dependencia, lo que da pie a la tensión dentro del entorno 

familiar porque la persona adulta mayor juega un rol distinto al 

resto de la familia. En este contexto se pueden generar 

situaciones de  violencia hacia el adulto mayor, que va desde la 

psicológica hasta la física. 

 

Dentro de las principales problemáticas que se perciben hoy en 

día hacia ellos son el abandono y el despojo patrimonial. Las 

denuncias que los adultos mayores con frecuencia hacen son 

por despojo, abandono, violencia psicológica, física y 

económica, así como la omisión en la entrega de 

medicamentos o alimentos que son perpetrados el 90% de los 

casos por sus familiares: pareja, hijos, sobrinos o nietos. 



3 
 

 

La violencia patrimonial, es cualquier acto u omisión que afecta 

la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la 

transformación, sustracción, destrucción, retención de objetos, 

documentos, 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. 

 

Los familiares deben asumir el deber moral y tener reciprocidad 

hacia quienes les dieron todo cuando se encontraban en el 

mismo estado de dependencia. 

 

Por ello es necesario precisar en nuestra legislación de 

protección de adultos mayores la 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. 

 

En ese sentido, consideramos importante proponer a esta 

soberanía esta iniciativa que tiene por objeto 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. 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración 

de ésta soberanía para su revisión, análisis y en su caso 

aprobación, el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 

La LXII Legislatura del H. 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, 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: 
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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. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de 
su  publicación en el Periódico   Oficial del Estado. 
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ATENTAMENTE 
San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de mayo de 2018. 

 

 

Dip. Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar 

 

 

Dip. Javier Francisco Barrera Pacheco. 
 

Dip. Martha Albores Avendaño 

 

Dip. Juan Carlos Damián Vera. 

 

Dip. Marina Sánchez Rodríguez. 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool.      Dip. Guadalupe Tejocote González 
 

Dip. Mario Hernández May Dip. Eduardo Arévalo Muñoz. 

 

Dip. Leticia del R. Enríquez Cachón 


