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INICIATIVA DE LEY 

lníciativa para reformar díversas dísposíciones jurídícas de la Ley de Protección 

de Adultos Mayores Para el Estado de Campeche; y de la Ley de Salud Para el 

Estado de Campeche; promovida por la DIPUTADA SOFÍA DEL JESÚS TAJE 

ROSALES, del Grupo Parlamentario del partído MORENA. 

ce. DIPUTADOS y DIPUTADAS SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE CAMPECHE. 

PRESENTES. 

La suscríta diputada integrante del grupo parlamentario del partído Morena; con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 , del artículo 46, de la Constítución Polítíca 

del Estado de Campeche; así como por la fracción 1, del artículo 47, de la Ley Orgáníca 

del Poder Legislativo del Estado de Campeche; vengo a promover al pleno de esta 

soberanía, una íniciativa con proyecto de decreto para reformar el enciso a), y b) , de 

la fracción 111, del ARTÍCULO 5, y adicionar el inciso e), al numeral y fracción 

antes citada; reformar las fracciones 111 y VIII, del ARTÍCULO 11; reformar la 

fracción XI, del ARTÍCULO 41; así como reformar la fracción IX, del artículo 46, 

todos de la Ley de Protección de Adultos Mayores Para el Estado de Campeche; 

asimismo, para adicionar el CAPÍTULO VIII y el ARTÍCULO 72 bis; y reformar el 

artículo 94, de la Ley de Salud Para e! Estado de Campeche; de conformidad con 

la síguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. J~ 
Las actuales contingencias en materia de salubridad en u tro pais, nos han ~ 

recordado el grado de vulnerabilidad en su imegridad personal a ue e tán expuestos f.0 ..N 
los adultos mayores; nuestra legislación local debe estar enfoca a a o rg:;:c~~ 

~ -~ 
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De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría Técnica del COESPO 

(Consejo Estatal de Población) con base a proyecciones de población del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) 2016--2050; durante el año de 2020, el Estado de 

Campeche contará con 67,753 personas de 65 años y más; para el año de 2030, dicha 

población alcanzará la cantidad de 102, 776 adultos mayores. 

Dado lo anterior; es imprescindible que nuestros hospitales públicos, así como 

los diversos albergues, casas hogar, refugios, o cualquier otro centro de atención para 

adultos mayores, cuenten con el personal especial izado en materia de atención 

integral a las personas de la tercera edad, los cuales brinden un servicio digno y 

profesional a dichas personas; otorgándoles la debida atención en el cuidado de su 

salud, así como apoyándolos en todos los aspectos que conlleva su proceso de 

envejecimiento; como lo son, los psicológicos, biológicos, sociales, económicos y 

culturales. 

En nuestros días; sin menoscabo de la importante labor que realizan, los 

profesionistas en la rama de la enfermería , son los encargados de atender las 

necesidades de los adultos mayores, tanto en las unidades de salud, como en los 

centros de atención para personas de la tercera edad; sin embargo, a pesar de la 

adecuada preparación con que cuentan en su especialidad , el personal de enfermería 

no está capacitado para proporcionar las atenciones y los cuidados necesarios en 

otras áreas, más allá del estado de salud los adultos mayores; tales como lo son, el 

darles apoyo psico emocional, vincularlos con el área laboral a su alcance, la 

integración con su núcleo familiar y socio afectivo, así como respetar las costumbres 

derivadas de su estructura cultural y étnica; labores que corresponden de forma 

especializada a los profesionistas en el área de la GERONTOLOGÍA. 

En el Estado de Campeche, una de las universidades que dentro de sus planes 

de estudio tiene contemplada la LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA, es la 

Universidad Autónoma de Campeche; institución educativa qué desde el año de 2005, 

ha venido produciendo egresados en dicha especialidad profesional; sin embargo, 

resulta paradójico que al momento de culminar sus estudios, los nuevos gerontólogos 

no encuentren un sitio en donde puedan desempeñar la preparación académica a que 
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fueron sujetos, al no existir en nuestro Estado, un mercado laboral acorde a las 

necesidades sociales respecto a la atención de los adultos mayores que en la 

actualidad se requieren; ni estar contemplado en nuestro sistema de salud local, en 

los organismos de asistencia social, ni en la legislación referente a la protección de 

personas de la tercera edad , la atención y el derecho con que debe contar este grupo 

social , respecto a recibir un cuidado especializado, profesional , y digno, en la última 

etapa de su vida. 

Dado lo anterior; es claro que la Secretaría de Educación del Estado de 

Campeche, incumple con los establecido en el artículo 14, fracciones 111 , VI , y VII ; así 

como en el artículo 18, de la Ley Para el Ejercicio Profesional en el Estado de 

Campeche; que a la letra dice: 

"ARTÍCULO 14. La Secretaría promoverá que el ejercicio profesional en el Estado se dirija a 

la planeación del ejercicio profesional como la estructuración, racional y sistemática, de 

políticas y acciones para concretar: 

111. La organización y el desarrollo del ejercicio profesional, en relación con la prestación de un 

servicio de calidad que responda claramente a las necesidades de la sociedad; 

VI. La orientación de fa ciencia y la tecnoíogía, que aplican los profesionistas en ejercicio, hacia 

la satisfacción de las demandas sociales, impulsando la mayor interrelación de los centros de 

investigación con los sectores productivos de bienes y servicios en general y los de servicios 

profesionales; 

VII. Que el ejercicio profesional corresponda con la distribución productiva y territorial de las 

demandas sociales, que deben ser cubiertas por los servicios profesionales; 

ARTÍCULO 18. Los programas articularán la operación de las leyes aplicables a las distintas 

profesiones y de fas normas técnicas inherentes al ejercicio profesional, para dar congruencia 

a las políticas y modos· de coordinación entre las instituciones de la Administración Pública, 

Estatal y Municipal, y de éstas con los Coíegios, las instituciones académicas, de investigación 

y desarrollo científico y tecnológico, as! como con las empresas productoras de bienes y 

servicios." 
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Lo anterior es así; ya que resulta contradictorio el hecho referente a que nuestra 

máxima casa de estudios en el Estado, continúe produciendo profesionistas en el área 

de atención especial·izada a los adultos mayores; mientras que la Secretaría de 

Educación, no cumple con la obligación de coordinarse con los diversos sectores 

públicos y privados, como lo son la Secretaría de Salud, y los organismos estatales y 

privados de asistencia social , para efecto de establecer la obligación de contar con el 

personal especializado en el área de GERONTOLOGÍA, que brinde la adecuada 

atención integral a las personas de la tercera edad; violentando con ello, el derecho de 

los adultos mayores a recibir una atención profesional, de calidad , y digna, acorde a la 

realidad social que se vive en nuestro Estado. 

Debido a lo antes expuesto; es necesario generar el marco normativo pertinente, 

con la finalidad de asegurarle a los adultos mayores, el derecho a recibir por parte de 

las instituciones de salud y de asistencia social , tanto públicas como privadas, la 

atención integral en todos los aspectos que conlleva su proceso de envejecimiento; 

como lo son, los psicológicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. 

Para tales efectos; propongo reformar el enciso a), y b) de la fracción 111 , 

adicionándole de igual forma un inciso c) , al ARTÍCULO 5, de la Ley de Protección de 

Adultos Mayores Para el Estado de Campeche; con la final idad de establecer el 

derecho de los adultos mayores, a recibir atención médica preferencial en las 

instituciones de salud públicas; las cuales deberán contar con profesionistas del área 

de GERONTOLOGÍA. 

Así mismo; se propone reformar las fracciones 111 , y VIII , del ARTÍCULO 11, de 

dicho ordenamiento legal ; atribuyéndole la responsabil idad a la Secretaría de Salud 

del Estado de Campeche, para que todas las instituciones de salud pública, cuenten 

con profesionistas del área de GERONTOLOGÍA, para la atención integral de los 

adultos mayores; así como procurar celebrar convenios con universidades públicas y 

privadas para recibi r prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social , 

psicología, medicina, odontología, GERONTOLOGÍA, y enfermería para que apoyen 

las acciones institucionales en la atención de los adultos mayores en las unidades 

geriátricas y/o domicilio. 
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En el mismo sentido; se propone reformar la fracción XI , del ARTICULO 41 ; y la 

fracción IX, del ARTÍCULO 46, de la Ley de Protección de Adultos Mayores Para el 

Estado de Campeche; para establecer como deberes y facultades de los Gobiernos 

Estatal , y Municipal, en materia de protección a los adultos mayores; que todos los 

refugios, albergues, casas hogar, o cualquier otro centro de atención de personas 

adultos mayores, deban contar con profesionistas del área de GERONTOLOGÍA para 

la atención integral de sus necesidades. 

Por último; se propone adicionar el CAPITULO VIII y el ARTICULO 72 bis; así 

como reformar el artículo 94, de la Ley de Salud Para el Estado de Campeche; para 

establecer la obligación de la Secretaría Estatal y las instituciones de salud, para 

facilitar el acceso a la atención médica preferente a los adultos mayores en las clínicas 

y hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas 

públicas y privadas; así como que todas las instituciones de salud pública, cuenten con 

profesionistas del área de GERONTOLOGÍA, para la atención integral de los adultos 

mayores; reconociendo a la licenciatura el GERONTOLOGÍA, como elemento 

integrante del sistema de salud , y el ejercicio profesional en el Estado de Campeche. 

Brindar los instrumentos legales que protejan la calidad de vida de nuestros 

adultos mayores, no representa un favor ni un regalo proveniente de la buena voluntad 

de los legisladores; es una obligación moral, ética, y profesional como representantes 

de la voluntad popular, generar el marco normativo para proporcionar un nivel de vida 

digno a este sector _de la población, que ha entregado su vida contribuyendo de 

diversas formas al desarrollo socio económico de nuestro Estado; es momento de 

actuar con justicia, brindándole las herramientas par idóneas a nuestros adultos 

mayores, para disfrutar dignamente lo última etapa de su vida. 

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta 

soberanía para su revisión, análisis y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO. 

La LXIII del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO. ----

PRIMERO.- Se reforma el enciso a), y b) de la fracción 111 , del ARTÍCULO 5, y se 

adiciona el inciso c) , al numeral y fracción antes citado; se reforman las fracciones 111, 

y VIII , del ARTICULO 11 ; se reforma la fracción XI , del ARTÍCULO 41 ; y se reforma la 

fracción IX, del ARTÍCULO 46, todos de la Ley de Protección de Adultos Mayores 

Para el Estado de Campeche; para quedar como sigue: 

"CAPÍTULO 11 

DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

ARTÍCULO 5.- De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto 

garantizar a los adultos mayores los siguientes derechos: 

l... 

Incisos a, al h .. .. 

11 ... 

Incisos a, al d ... 

111. De la salud, la alimentación y la familia: 

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, 

servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral. 

b. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así 

como a todo aquello que favorezca su cuidado personal ; y" 
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c. Recibir atención médica preferencial en las instituciones de salud públicas; 

las cuales deberán contar con profesionistas del .área de gerontología, para la 

atención integral de los adultos mayores. 

" 

"CAPÍTULO 111 

DE LOS PROGRAMAS Y LAS OBLIGACIONES 

DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 

1a11... 

111. Facilitar el acceso a la atención médica a los adultos mayores en las clínicas y 

hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas 

públicas y privadas; todas las instituciones de salud pública, deberán contar con 

profesionistas del área de gerontología, para la atención integral de los adultos 

mayores. 

IV a VII ... 

VIII. Procurar celebrar convenios con universidades públicas y privadas para recibir 

prestadores de servido social en las áreas de trabajo social , psicología, medicina, 

odontología, gerontología, y enfermería para que apoyen las acciones institucionales 

en la atención de los adultos mayores en las unidades geriátricas y/o domicilio; y 

"TÍTULO CUARTO 

DE LOS DEBERES Y FACULTADES DEL ESTADO, LOS AYUNTAMIENTOS Y LA 

FAMILIA 

CAPÍTULO 1 

DE LOS DEBERES Y FACULTADES DEL ESTADO 
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ARTÍCULO 41.- Conforme a la presente ley, son deberes y facultades del Gobierno 

Estatal, en materia de protección a los adultos mayores: 

1 al X .. . 

XI. Promover en coordinación con los Ayuntamientos, el establecimiento de casas 

hogar, albergues, residencias. centros de estancia, o cualquier otro centro de atención 

de personas adultas mayores; cuyo objeto sea el de prestarles servicios de protección , 

asistencia, cuidados físicos, psicológicos y sociales; d ichos centros de atención de 

personas adultos mayores, deberán contar con profesionistas del área de 

gerontología para la atención integral de sus necesidades. 

" CAPÍTULO 11 

DE LOS DEBERES Y FACULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

ARTÍCULO 46.- Son deberes y facultades de los Ayuntamientos en materia de 

protección a adultos mayores: 

1 a VIII ... 

IX. Promover en coordinación con el Gobierno Estatal, el establecimiento de casas 

hogar, albergues, residencias, centros de estancia, o cualquier otro centro de atención 

de personas adultas ~ayo res ; cuyo objeto sea el de prestarles servicios de protección, 

asistencia, cuidados físicos, psicológicos y sociaies; dichos centros de atención de 

personas adultos mayores, deberán contar con profesionistas del área de 

gerontología para la atención integral de sus necesidades. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día s iguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
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SEGUNDO.- Se adiciona el CAPITULO VIII y el ARTÍCULO 72 bis; y se reforma el 

artículo 94, de la Ley de Salud Para el Estado de Campeche; para quedar como 

sigue: 

"CAPÍTULO VIII 
DE LA SALUD DEL ADULTO MAYOR . 

ARTÍCULO 72 bis.- La Secretaría Estatal y las instituciones de salud, facilitaran el 

acceso a la atención médica preferente a los adultos mayores en las clínicas y 

hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas 

públicas y privadas; todas las instituciones de salud pública, deberán contar con 

profesionistas del área de gerontología, para la atención integral de los adultos 

mayores. 

"CAPÍTULO 1 
PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUD 

ARTÍCULO 94.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 

medicina , odontología, veterinaria, biología , bacteriología, enfermería, trabajo social , 

química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, gerontología, patología 

y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se 

requiere que los títulos profesionales y los certificados de especialización hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos 

específicos en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 

laboratorio clínico, radiología, terapia física , terapia ocupacional, terapia de lenguaje, 

prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, 

codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, gerontología, histopatología y 

embalsamamiento y sus ramas. es indispensable que los diplomas correspondientes 
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hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes." 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

I 

DIPUTADA SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES. 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

San Francisco de Campeche, Campeche; a 25 de marzo de 2020. 


