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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 la fracción VIII al artículo 5 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 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Con fecha 6 de octubre 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 7 de octubre 
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. 
 
 
 

Expediente N°: INI/159/LXIV/10/22 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar la fracción VIII al 
artículo 5 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.- 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 adicionar una fracción VIII al 
artículo 5 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Del análisis efectuado a la propuesta de adición que se pretende, se infiere 
que la misma tiene como propósito: 
 
1.- Reconocer derechos en favor de los adultos mayores, en caso de emergencia o crisis 
sanitaria;  
 
2.- Establecer entre tales derechos el de contar con información clara y precisa sobre la 
enfermedad, no ser discriminados, el acceso prioritario a la atención médica, el recibir 
cuidados y precauciones para evitar la exposición a entornos de posible contagio, al 
cuidado de su salud mental, así como a ausentarse del trabajo por causa de la enfermedad 
sin dejar de percibir su salario, entre otros. 

  
SEXTO.- A este respecto, es preciso señalar que la Ley de Protección de Adultos 
Mayores para el Estado de Campeche, es el 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 tenor, la propuesta de modificación a la Ley de Protección de Adultos Mayores 
que nos ocupa, encuentra sustento en que las personas adultas mayores tienen 
derecho a recibir los satisfactores necesarios para su atención integral, incluyendo su 
acceso preferente a los servicios médicos y a recibir capacitación y orientación respecto 
a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado 
personal. 
 
La reciente crisis de salud a nivel internacional, que afectó grandemente a nuestra 
Entidad, sirvió para reconocer y evaluar las oportunidades en el reconocimiento a los 
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derechos humanos de sectores vulnerables de la población, como son los adultos 
mayores. 
 
De ahí la importancia de plasmar en la legislación en la materia, una serie de derechos 
a los que podrá acceder este sector de la población en los casos de emergencia o crisis 
sanitaria, pues ello les dará certeza y certidumbre jurídica al momento del ejercicio de 
sus derechos.  
 
Consecuentemente, quienes dictaminan estiman recomendable sugerir a esa 
Asamblea Legislativa pronunciarse a favor de la iniciativa que nos ocupa, por ser acorde 
al mandato constitucional previsto en el artículo 1° de nuestra Carta Magna Federal, 
que establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.”  
 
Además de que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 
 
Aunado a lo anterior, las personas adultas mayores gozan de la protección establecida en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo de San Salvador; la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, lo que hace a todas luces procedente la promoción que nos 
ocupa, con los ajustes de estilo jurídico al proyecto de decreto original, sin afectar el fondo 
de la propuesta planteada por la promovente. 
 
 
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 la adición que se propone, que la misma no generará impacto 
presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen 
obligaciones económicas adicionales para el Estado 
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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 de Derechos Humanos y de Asuntos de 
Familia 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________ 
 
Artículo Único.- Se adiciona la fracción VIII al artículo 5 de la Ley de Protección de 
Adultos Mayores para el Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
 
ARTÍCULO 5. ………………….. 

I. a VII. .......................................  

VIII. En caso de emergencia o crisis sanitaria, los adultos mayores tienen derecho 
a:  

a) Contar con información clara y precisa sobre la enfermedad y sus 
implicaciones para la toma de decisiones informadas; 

b) No ser discriminados por ser un grupo de riesgo; 
c) Prioridad para recibir atención en cualquier establecimiento que preste 

servicios de salud; 
d) Tener acceso para recibir, en igualdad de circunstancias, los tratamientos 

y recursos que las personas de otras edades; 
e) Recibir los cuidados y precauciones necesarios para evitar la exposición 

a entornos de posible contagio de la enfermedad que se trate;  
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f) Mantener los tratamientos médicos para el control de sus enfermedades, 
para lo cual se garantizará la disposición permanente de los medicamentos 
indicados; 

g) Recibir la atención necesaria para el cuidado de su salud mental;  
h) Recibir por parte del personal capacitado la identificación de la 

enfermedad y su seguimiento;  
i) Ausentarse de sus trabajos por causa de la enfermedad que de origen a la 

crisis sanitaria sin dejar de percibir su salario. 
 

 
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 del presente 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 TRECE  DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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 del dictamen del expediente INI/159/LXIV/10/22, relativo a la Iniciativa para 
adicionar la fracción VIII al artículo 5 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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