
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABlE ASAMBlEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS 

HOMÓLOGAS LOCALES, CONTINÚE CON LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LACTANCIA MATERNA, ASÍ 

COMO LA DIFUSIÓN DE SUS BENEFICIOS Y LA PROMOCIÓN DE UNA 

CULTURA DE SU DONACIÓN. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Salud a fortalecer las acciones para ampliar la red de bancos de leche, así como 

la difusión de sus beneficios y la promoción de una cultura de la donación de lecha 

materna. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOlOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE lA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS 

HOMÓLOGAS LOCALES, CONTINÚE CON LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LACTANCIA MATERNA, ASÍ 

COMO LA DIFUSIÓN DE SUS BENEFICIOS Y LA PROMOCIÓN DE UNA 

CULTURA DE SU DONACIÓN. 

En Sesión celebrada con fecha 8 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo 

queexhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para ampliar la red de 

bancos de leche, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de una 

cultura de la donación de lecha materna, de los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-50801a Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Los promoventesdescriben que tanto la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebran durante la primera 

semana de agosto la "Semana Mundial de la Lactancia Materna". Este año el lema 

es "Juntos podemos hacer sostenible la lactancia materna", con el objetivo de 

sensibilizar y contribuir el cambio, llevar esta práctica a fin de mejorar el desarrollo 

pleno de los niños, al logro educativo y al bienestar económico. 

En este sentido, continúan, en México existen esfuerzos por promover la práctica 

de lactancia materna, entre otros, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR) señala que existen 19 bancos de leche materna en 

funcionamiento, que reciben leche de donadoras y la pasteurizan con la finalidad 

de brindarlos a otras niñas y niños que las necesitan. Destacan que la lactancia 

materna reduce la mortalidad por enfermedades frecuentes en la infancia, tales 

como la diarrea o la neumonía, contribuye a la salud y al bienestar de las madres, 

ayudando a espaciar los embarazos, reducir los riesgos de cáncer de ovario y de 

mama. 

Por otro lado, indican que el Gobierno Federal impulsa acciones como la Estrategia 

Nacional de Lactancia Materna 2014-2018, que tiene por objeto fortalecer las 

capaciaades institucionales, contempla los beneficios de la lactancia materna, no 
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sólo para aquellos recién nacidos en hospitales, sino que también, en las 

capacidades que permitan otorgar estos beneficios y reducir los riesgos de 

enfermedad y muerte de aquellas/os que nacen más vulnerables, como son las 

niñas y niños prematuros y/o de bajo peso. 

No obstante, apuntan los promoventes, aún existen retos por atender, por lo que 

consideran que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las 

entidades federativas, debe fomentar campañas informativas a la población sobre 

la importancia de la leche materna. Asimismo, fortalecer las acciones para ampliar 

la red de Bancos de Leche, la difusión de sus beneficios y la promoción de una 

cultura de la donación de leche materna. 

Afirman que la salud constituye un derecho fundamental para la protección y 

bienestar de la población y es uno de los componentes primordiales del capital 

humano que contribuye a mejorar la calidad de vida, un derecho consagrado en el 

artículo 4° de nuestra Ley Fundamental, por lo que proponen el resolutivo 

siguiente: 

11Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con 

sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones para ampliar la red de 

Bancos de Leche, así como la difusión de sus beneficios y la promoción 

de una cultura de la donación de leche materna." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan la importancia 

que reviste para la salud de los infantes y las mujeres, la lactancia materna, 

así como las responsabilidades de las instituciones del Estado de garantizar 

en el ámbito de su competencia, los medios y circunstancias más favorables 

para su práctica. 
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2. Para la Organización Mundial de la salud, la lactancia materna es una de las 

formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños, la 

cual, al combinarse con una alimentación complementaria, previene la 

malnutrición y puede salvar la vida a cerca de un millón de niños. Ese 

organismo menciona que, si se empezara a amamantar a cada niño en la 

primera hora tras su nacimiento, dándole solo leche materna durante los 

primeros seis meses de vida y siguiendo dándole el pecho hasta los dos 

años, cada año se salvarían unas 800 mil vidas infantiles; mientras que a 

nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses 

reciben leche materna como alimentación exclusiva. 

3. La leche materna ha sido considerada como el alimento ideal para los recién 

nacidos y los lactantes, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan 

para un desarrollo sano. Contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los 

lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la 

neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad en la niñez en 

todo el mundo, además es benéfica para las madres ya que se ha 

comprobado que reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario, diabetes 

de tipo 2 y depresión postparto. 

4. La dictaminadora ha destacado datos proporcionados por la OMS donde se 

precisa que, mientras que a nivel mundial las tasas de lactancia materna no 

disminuyen, en México, el promedio de lactancia materna exclusiva durante 

los primeros 6 meses de vida del bebé es de 14.4%. Esta situación ha llevado 

a las autoridades a emprender una serie de acciones para la promoción de 

esta práctica. Destaca el marco jurídico en la materia establecido en la Ley 

General de Salud en el artículo 64, fracción 11, el cual dispone que en la 

organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, 
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incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis 

meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y también 

deberán impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los 

sectores público y privado. 

S. Este órgano legislativo coincide en la importancia de fomentar esta práctica 

en beneficio de la salud de las y los niños, por lo que propone exhortar a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas locales, 

continúe con las acciones de promoción y creación de infraestructura para la 

lactancia materna, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de 

una cultura de su donación. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas locales, continúe 

con las acciones de promoción y creación de infraestructura para la lactancia 

materna, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de una cultura de su 

donación. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agostodel 2017. 
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Secretaria 
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Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 
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Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
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PRI 
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