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“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E. 
 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de la 
iniciativa para reformar las fracciones IV y V y adicionar una fracción VI al artículo 4 y, 
reformar la fracción II del artículo 11 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de referencia, 
somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 27 de mayo de 2022, la diputada Maricela Flores Moo integrante del grupo 
parlamentario del partido Morena presentó la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 
2022, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia, para su análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámite se emite el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 
54 fracción IV de la Constitución Política local. 
 
 

Expedientes N°: INI/112/LXIV/05/22 
 
Asunto: Iniciativa para reformar las fracciones IV y V 
y adicionar una fracción VI al artículo 4 y, reformar la 
fracción II del artículo 11 de la Ley de Protección de 
Adultos Mayores para el Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que la promovente es la diputada Maricela Flores Moo quien se encuentra 
facultada para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.-  Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformar las fracciones IV y V y 
adicionar una fracción VI al artículo 4 y, reformar la fracción II del artículo 11 de la Ley 
de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que del análisis efectuado a las modificaciones que se plantean se infiere 
que las mismas tienen como propósitos: 
 
1.- Introducir como principio rector en la observancia y aplicación de la Ley de Protección 
de Adultos Mayores para el Estado, el de igualdad sustantiva, por incidir directamente sobre 
las obligaciones a cargo de las autoridades estatales, con el fin de materializar en favor de 
los grupos vulnerables el acceso al mismo trato y oportunidades para el conocimiento, goce 
o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales; y 
 
2.- Establecer como parámetro de observancia para la Secretaría de Salud de la 
administración pública estatal en la incorporación de sus programas, el asegurar la igualdad 
de condiciones para el ejercicio del derecho a la protección de la salud de las mujeres y los 
hombres que forman parte de la población adulta mayor. 

  
SEXTO.- A este respecto, quienes dictaminan estiman oportuno destacar que mediante 
Decreto número 150 de fecha 17 de mayo de 2005, la LVIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Campeche, expidió la Ley de Protección de Adultos Mayores para el 
Estado de Campeche, ordenamiento jurídico cuya finalidad consiste en establecer 
medidas para proteger a los adultos mayores a efecto de contribuir a su correcta 
integración social, y superar las condiciones que les impidan su desarrollo integral, para 
mejorar su nivel de vida y facilitar el disfrute de bienes y servicios a que tienen derecho. 
 
En ese sentido, las reformas a la antes citada Ley de Protección de Adultos Mayores 
que por esta vía se propone, permitirán nutrir y aumentar los alcances de dicho 
ordenamiento local, lo que sin duda fortalecerá las políticas públicas encaminadas a 
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reducir los obstáculos que impidan a la población adulta mayor el libre ejercicio de sus 
derechos humanos. 
 
Lo anterior, en virtud de que la población adulta mayor representa el 11.1% del total de 
los habitantes de nuestra Entidad, razón por la cual se estima recomendable sugerir a esa 
Asamblea Legislativa pronunciarse a favor de la iniciativa que nos ocupa, de conformidad 
con las adecuaciones de técnica legislativa efectuadas al proyecto de decreto original, sin 
afectar el fondo de la propuesta planteada por la promovente, para quedar como aparece 
en la parte conducente de este dictamen.   
 
 
SÉPTIMO.-  Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de las modificaciones que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no 
producen obligaciones económicas adicionales para el Estado 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
 
PRIMERO: Se considera procedente atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del Estado 
la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número________ 
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Artículo Único.-  Se reforman las fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI al artículo 
4 y, se reforma la fracción II del artículo 11 de la Ley de Protección de Adultos Mayores 
para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 4.  ……………… 
 

I. a III. …………………….. 
 

IV. Corresponsabilidad: La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores 
público y social, la comunidad y la familia para la consecución del objeto de esta ley;  

 
V. Atención preferente: La obligación a las instituciones estatales y municipales, así 

como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las 
diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores; 
y 

 
VI. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

conocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.  

 
ARTÍCULO 11. ………………. 
 

I. ……………………………. 
 

II. Promover la atención especial, que deberán recibir los programas de detección 
oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y neoplasias entre los 
adultos mayores, así como de atención y asistencia a quienes sufran de 
discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud incorporarán medidas 
de prevención y promoción de la salud a fin de contribuir a prevenir discapacidades y 
favorecer un envejecimiento saludable, en igualdad de condiciones para el 
ejercicio del derecho a la protección de la salud de las mujeres y los hombres; 

III. a IX. ………………………. 
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TRANSITORIOS 
 

 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE 
FAMILIA.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE,  A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 

 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Secretaria 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Vocal 

 

 

 

Dip. Teresa Farías González. 
Segunda Vocal 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Tercer Vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/112/LXIV/05/22, relativo a la Iniciativa para 
reformar las fracciones IV y V y adicionar una fracción VI al artículo 4 y, reformar la fracción II del artículo 11 de la Ley de 
Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, promovida por la Dip. Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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