
Poder Legislativo Federal 
Comisión Permanente 

HONORABLE ASAMBLEA. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LAS ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS, 
IMPULSEN LA HABILITACIÓN DE LACTARIOS EN SUS 
INSTALACIONES PARA TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Pem1anente del H. Congreso de la Unión, 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y 

dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exh01ia a al Poder Ejecuivo Federal 

para que las entidades gubernamentales de la administración pública y organismos 

desconcentrados y descentralizados, impulsen la habilitación de lactarios en sus instalaciones 

para todas las madres trabajadoras. 

Con fundamento en el miículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de los miículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 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 esta Segunda Comisión, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

I.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida proposición con Punto de Acuerdo. 

II.- En el capítulo conespondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 

sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto de Acuerdo en 

estudio. 

III.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV. - Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

I.- ANTECEDENTES 

l. Con fecha 8 de mayo de 2018, la Senadora Yolanda de la Ton·e Valdez del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R3A.-110, la Presidencia qe la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con 

Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la 

Segunda Comisión, ele Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que 

en este acto se emite el Dictamen coiTespondiente. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La legisladora promovente señala en la proposición objeto de estudio que la lactancia materna es 

el mejor nutriente para que los hijos recién nacidos obtengan un crecimiento y desarrollo 

saludables, de igual forma el periodo de lactancia presenta grandes beneficios para la salud de la 

madre, ya que permite prevenir el cáncer de ovarios y cáncer de mama. En tal sentido, la 

proponente argumenta que los niños alimentados con leche materna, son menos propensos a 

padecer sobre peso u obesidad en tanto que en el caso de las madres, ademas de Jos beneficios 

mencio11:ados, les permite espaciar sus embarazos. 

Dentro de su fundamentación, la proponente cita la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) la cual establece una considerable disminución de la Jactancia materna ya que en 

2006 el 22.3% de las madres alimentaban a sus hijos con leche materna en tanto que en 2012 esta 

práctica al 14.5% de las madres. 
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Dada la gran importancia de ésta práctica, y los beneficios que ella implica para madres e 

infantes, la proponente manifiesta su preocupación respecto a los bajos niveles de lactancia 

matema en nuestro país ya que, de acuerdo con la exposición ele la proponente, nuestro país 

posee niveles de lactancia inferiores a los recomendados por la Organización Mundial ele la 

Salud (OMS), toda vez que sólo poco más ele un tercio de los infantes reciben lactancia materna 

durante su primera hora ele vida. 

Dentro ele la argumentación ele la propuesta con punto ele acuerdo encontramos que, junto a los 

beneficios que reciben tanto los niños lactantes como sus madres, también las empresas e 

instituciones que penniten la lactancia se ven beneficiadas ya que, cuando se pem1iten la 

lactancia ele las madres trabajadoras a sus hijas e hijos recién nacidos esto se traduce en: 

• Salud para madre e hija o hijo, reduciendo hasta en un 35% el índice ele enfem1eclades 

durante el primer año. 

• Reduce el ausentismo laboral. 

• Reduce el número de pennisos para ausentarse de su centro de trabajo. 

• Disminuye la rotación, abandono o renuncia de las madres trabajadoras y genera para el 

patrón un ahon·o en reclutar o capacitar a personal de nuevo ingreso entre otros. 

En tal sentido, una de las problemáticas a las que se enfrentan las madres para alimentar a sus 

hijos con leche materna es el horario de trabajo, ya que a pesar del establecimiento en la Ley 

Federal del Trabajo de una hora diaria para tal actividad dentro del centro de trabajo o fuera de 

él, dicho beneficio no es otorgado a la totalidad de las madres. 

Para combatir esta problemática, la proponente presenta un esquema de colaboración entre 

madres y empresas o instituciones, en el que se fomente la alimentación con leche matema a los 

recién nacidos. Este fomento ha de desarrollarse por medio de la conjunción de campañas 

informativas y contra la discriminación, a la par del establecimiento de salas de lactancia dentro 

de los diversos cenh·os de trabajo. 
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Bajo este orden de ideas, la promovente considera que las salas de lactancia deben encontrase 

disponibles en todo momento durante la jornada laboral, facilitando el acceso a aquellas madres 

con dificultades de movilidad, comunicación o en el entendimiento. De igual forma considera 

que la forma de contratación no debe ser una limitante para acceder al beneficio de las salas de 

lactancia, por lo cual, en aras de preservar el principio de protección a la salud consagrado en el 

artículo 4° constitucional, las madres que se encuentren contratadas bajo la figura de prestación 

de servicios profesionales también deben ser beneficiarias de éste tipo de salas. 

La proponente concluye su argumentación expresando las siguientes palabras: 

Debe reiterare que la importancia de la lactancia materna traduce en que los niíios 

que son amainantados tienen menor probabilidad de presentar sobrepeso y menor 

propensión a la diabetes, siendo la leche materna una fuente importante de energía y 

nutriente para los nii1os recién nacidos y de hasta 23 meses. 

Por lo anterionnente expuesto, la Senadora Yolanda de la Tone Valdez integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponen el siguiente: 

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que las entidades 

gubernamentales de la Administración Pública Federal y Organismos 

Desconcentrados y Descentralizados, dentro del ámbito de sus atribuciones y con 

sus propios recursos, impulsen la habilitación de lactarios en sus instalaciones para 

todas las madres trabajadoras. 

III. CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública destacan la destacan la importancia del fomento en la 
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alimentación de los recién nacidos con leche matema, ya que proporciona grandes beneficios 

para la salud tanto de la madre como del recién nacido. 

En nuestro país se han implementado diversas políticas públicas para el fomento de ésta práctica, 

en tal sentido, en los años 90 del siglo pasado, se finnó la Declaración de Innocenti, sobre la 

Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia j\lfaterna, en la cual los países firmantes, entre 

otras cosas, se reconocieron los grandes beneficios que ésta fom1a de alimentación infantil 

representa y se propusieron alcanzar la meta global de la práctica de la lactancia. De igual fonna 

en 2014 se creo la Estrategia Nacional de Lactancia Materna para impulsar dicha práctica. 

La lactancia materna permite evitar, en gran medida, las muertes de niñas y nii1os recién nacidos, 

ya que contiene nutrientes que pern1itirán un cmTecto desarrollo del bebe, de igual fom1a posee 

anticuerpos especiales que protegen al bebe en contra de infecciones respiratorias (tales coino 

gripe, asma), así como contra la dianea entre otras enfermedades. 

Esta dictaminadora, si bien reconoce los esfl.terzos que en esta materia se han logrado, también 

considera que se requiere un -mayor apuntalamiento de las políticas públicas entorno a la 

lactancia ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se presentó una 

reducción considerable de la práctica de la lactancia matema en el país pasó de un 22.3% a 

14.5% a nivel nacional, en tanto que me el medio rural el descenso fue del 18.4%, ya que en 

2006 se tenía como porcentaje de esta práctica alimentaria un 36.9% y para 2012 el índice se vió 

disminuido a un 18.5%. 

La reducción en la práctica de lactancia materna se debe a diferentes factores socio-culturales, 

los cuales se ven potencial izados con la mcorporación de las mujeres al mercado laboral, 1 el cual 

1 En la actualidad, el 42% de las mujeres mayores de 12 años se encuentran dentro de la fuerza de trabajo de nuestro pais. 
Consultado en h!!p:l/cnegsr.salud. gob.mx/contenidos/descargas/SMP/ENLM 2014-201 8.ndf el 9 de mayo de 2018 a las 12:35 
hrs . 
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no está acondicionado para permitirles realizar ésta práctica mientras se encuentran 

desempeñando sus labores dentro de los centro de trabajo. 

Dentro del marco jurídico mexicano encontramos que existe una diversidad de instrumentos que 

protegen y buscan la promoción de la lactancia, tales como: 

a) De fom1a genérica el miículo 4° constitucional establece el derecho de toda 

persona a la protección de la salud. 

b) Por su parte, la Ley General de Salud, en las fracciones II y II Bis, del artículo 64 

establece: 
"Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la 
atención materno infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 
Il. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la 

lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento 
exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo a Fío de vida y, en 
su caso, la ay uda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo 

materno infaHtil. 
11 Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los 
establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales". 

e) Por su pmie, el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo establece: 

"Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

l. Disji-utarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A 

solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la 
institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud 
que otorgue el patrón. tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del 

trabajo que desempeíie, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de 
descanso previas al parto para después del mis1no. En caso de que los hijos hayan 
nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el 
descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del 

certificado médico correspondiente." 
d) Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentada del Apartado B) del artículo 123 constitucional, establece un derecho 

similar para las trabajadoras. En tal sentido a la letra el artículo establece: 
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Artículo 28.- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la 
lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por dia, de 

media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por dia, de una hora para 
amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e 
higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y 

fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna 
sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo mio 
de edad. 

e) La ley del Seguro Social establece, ademas de los descansos existentes en los 
ordenamientos anteriores, anexa un apoyo en especie para fomentar la práctica de la 
lactancia. Dicho artículo a la letra dice: 

Articulo 94. En caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante el 

embarazo, el alumbramiento y el pue1perio, las prestaciones siguientes: 
/. ... 

JI. Ayuda en especie por seis meses para lactancia y capacitación y fomento para la 

lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la· leche materna sea alimento 
exclusivo durante seis meses y complelllentario hasta avanzado el segundo aiio de vida; 
111. Durante el periodo de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por 
día, de una hora para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de leche, 
en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia, y 

IV Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será selialado por el Consejo Técnico. 
f) El mtículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado es un espejo del articulo mencionado en el inciso 
anterior, sólo que con una redacción un poco mas clara. En tal sentido el artículo 

preceptúa lo siguiente: 
Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del 
Pensionado o. en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o 

Pensionado, soltera, menor de dieciocho m1os que dependa económicamente de éstos, según 
las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a: 
/. ... 

lJ. A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando 
a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta 
avanzado el segundo mio de vida y ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, 

exista incapacidad fisica o laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada 
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en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento, y se entregará 
a la m.adre o, a falta de esta, a la persona encargada de alimentarlo; 
111. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por 
día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la exrrrxción manual de leche, 
en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia, y 

g) Por su parte, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
establece, en su artículo 11 , que la prohibición a la mujer de la práctica de 

lactancia ,durante los periodos establecidos en la ley, constituye violencia laboral. El 
precepto mencionado a la letra prescribe: 

Artículo 1 J. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a 
respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la e,\plotación, el impedimento a 
las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de 
discriminación por condición de género. 

h) Por su parte el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Publicidad, establece, a _la publicidad y promoción publicitaria de fórmulas para 
lactantes, la obligación de fomentar la lactancia materna y recomendar d uso de 

fórmulas en caso de que la lactancia no sea posible . . En tal sentido el artículo 25 
establece: 

ARTÍCULO 25. La publicidad y la promoción publicitaria de formulas para lactantes 

deberá: 
l. Fomentar la lactancia materna, para lo cual seiialará claramente los beneficios de ésta; 
JI. Indicar expresc!mente que el uso de las formulas para lactantes se recomienda 
únicamente en los siguientes casos: 

a. Por intolerancia delniiio a la leche materna. 
b. Por ausencia de la madre y 
c. Por incapacidad de la madre para dar leche o por cualquier otra razón sanitariafimdada, 

y ... 

A pesar de la regulación que en materia de fomento a la lactancia y protección a la madre 

lactante, tales preceptos no son conocidos por la generalidad de las madres trabajadores y muy 

pocos de ellos son respetados por el sector patronal. En tal sentido, las legisladoras y legisladores 

integrantes de esta dictaminadora, consideran necesaria la difusión de los beneficios que importa 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página8de10 



Poder Legislativo Federal 
Comisión Permanente 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LAS ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS, 
IMPULSEN LA HABILITACIÓN DE LACTARIOS EN SUS 
INSTALACIONES PARA TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS 

la lactancia a la vida de la madre y el recién nacido, así como los derechos y garantías que posee 

la madre lactante. 

De igual fom1a, los integrantes de esta dictaminadora consideramos que el fenómeno de la 

lactancia no sólo debe incluir la sensibilización tanto de madres, madres trabajadores y patrones 

sino también de la sociedad en su conjunto ya que en los últimos años se ha podido observar un 

incremento en las agresiones a las madres que amamantan a sus hijos en la via pública. Para 

prevenir esta práctica es que, en 2014, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

adicionó una fracción al artículo 23 de la Ley de Cultura Cívica para que la agresión o 

intinüdación a\ma mujer que amamante a su hijo en vía pública sea considerada infracciones a la 

dignidad de las personas, conducta que será sancionada con arresto de veinticinco a treinta y seis 

horas. De igual fotma, en 2016, en algunas entidades federativas surgió la idea de que podría 

prohibirse a las madres amamantar a sus hijos en vía pública, tal como lo muestra una nota 

periodística del diario Milenio.2 

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 

PRIMERO. La Comisión Pennanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal para que las entidades gubernamentales de la Administración Pública Federal, estatal y 
municipal, y Organismos Desconcentrados y Descentralizados, dentTo del ámbito de sus 
atTibuciones y de acuerdo a su viabilidad presupuesta!, impulsen la habilitación de lactarios en 
sus instalaciones para todas las madres trabajadoras. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Salud para que implemente campañas de información para dar a conocer a la población los 
beneficios que posee la lactancia, con la intención de fomentarla y sensibilizar a toda la sociedad 

2 http://www.milenio.com/region/ Luis Femanclo Salazar-Amamantar en_JJublico en Torreon-Unice f-O fv!S O 7595?439? .hlml 
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para que tal práctica no sea estigmatizada. 

TERCERO. La Comisión Pem1anente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los diverso.s 
Órganos Constitucionales Autónomos, tanto federales como locales, para que,' dentro del ámbito 
de sus atribuciones y de acuerdo a su viabilidad presupuesta!, impulsen la habilitación de 
lactarios en sus instalaciones para todas las madres trabajadoras. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
a los 22 días del mes de mayo de 2018. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Comisión Permanente 

LEGISLADOR 

Dip. Agustín Basave 

Sen. Adriana Dávila Fernández 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

HOJA DE FIRMAS 

Ciudad de México, 22 de mayo de 2018. 

SUPLENTE 

Dip. lsaura lvanova Pool Pech 

Sen. Víctor Hermosillo y 
Celada 

NOMBRE FIRMA 
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Sen. Angélica de la Peña Gómez 1 Sen. Isidro Pedraza Chávez 



Sen. Yolanda de la Torre Valdez 1 Sen. José Ascención Orihuela 

Dip. José Alfredo Ferreiro Velzco 

Sen. Juan Gerardo Flores 
Ramírez. 

Sen. Héctor Flores Avalas 

Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo 

Bárcenas 
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Dip. Abe! Cruz Hernández 

Sen. Carlos Alberto Puente 
Salas 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

Sen. Ainara Rementeria Coello 
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Dip. Víctor Manuel Giorgana 
Jiménez. 

Sen. David Monreal Avila 

Dip. Adolfo Mota Hernández 

Dip. Arlette Muñoz Cervantes. 

Dip. Macedonio Salomón Taméz 
Guajardo. 

Dip. Ricardo David García 
Portilla 

Sen. Ma. Del Carmen Ojesto 
Martinez Porcayo 

Dip. Martha Sofía Tamayo 
Morales 

Dip. Leonel Gerardo Cordero 
Lerma 

Dip. Víctor Manuel Sánchez 
Orozco 
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Dip. Ruth Tiscareño Agoitia 

Dip. Sara Latife Ruíz Chávez 

Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza 

Dip. Alma Carolina Viggiano 
Austria 

Dip. Nancy Guadalupe 
Sánchez Arredondo 
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