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Honorable Asamblea: 
 
Los que suscriben, Senadora Martha Lucía Micher Camarena, y Senador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 
8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona  un décimo quinto 
transitorio de la Ley Federal del Trabajo, de fecha 30 de noviembre de 
2012, a razón de los siguientes: 

 
Antecedentes 

 
El 25 de octubre de 2018, se lleva a cabo reunión de trabajo entre los 
promoventes Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Senador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, C. Gabriela Colmenares Viladomat Secretaria 

Técnica del voluntariado de la Secretaría de Salud, C. Tania Chapa Cabrera y C. Angélica Torres 
Camacho Integrantes de la Liga de la Leche en México A.C., con la finalidad de firmar como 
sociedad civil, los motivos y exposiciones de la presente iniciativa. 
Con misma fecha, la Comisión de Salud del Senado de la República, realiza apertura de Lactario 
para uso común, ubicado en el Sexto piso de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 
 

Exposición de Motivos 
La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de 
las niñas y los niños. Si prácticamente todos los infantes fueran amamantados, cada año se 
salvarían cerca de 820 000 vidas infantiles.1 
A nivel mundial, solo un 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como 
alimentación exclusiva.2 
El éxito en la lactancia materna no es responsabilidad exclusiva de una mujer, la promoción de la 
lactancia materna es una responsabilidad social colectiva. 
Las razones por las que una mujer no amamanta a su bebé son múltiples. Por lo tanto, todos 
tenemos un papel que desempeñar, desde los miembros de la familia hasta los encargados de 
formular políticas públicas. 
La unión de esfuerzos de todos los niveles de gobierno, acelerara el cambio necesario para hacer 
realidad el derecho de cada niño o niña a ser amamantado/a. Para ello es necesario un Directorio 
Nacional de Lactarios que dé cuenta de la ubicación geográfica, capacidad instalada y 
accesibilidad, en las instalaciones públicas y privadas de nuestro país. 
En la “Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017 Juntos podemos hacer que la lactancia 

                                                           
1 OMS. (2018). “10 datos sobre la lactancia materna” En el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible 

en: http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es, consultado el 17 de diciembre de 2018 
2 OMS. (2018). “10 datos sobre la lactancia materna” En el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible 

en: http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es, consultado el 17 de diciembre de 2018 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 

http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es
http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es


2 

 

materna sea sostenible”3 se menciona que: 

• La lactancia materna mejora considerablemente la salud, el desarrollo y la supervivencia 
de los lactantes, las niñas, los niños y las madres.  

• La lactancia materna más prolongada está asociada con una reducción de 13% de la 
probabilidad de prevalencia de sobrepeso o de obesidad y con una reducción de 35% de la 
incidencia de la diabetes tipo 2.  

• Las tasas actuales de lactancia materna evitan casi 20,000 defunciones maternas por 
cáncer de mama cada año y podrían evitarse otras 20,000 defunciones más con el 
mejoramiento de las prácticas de lactancia materna. 

• A nivel mundial, el costo de la capacidad cognoscitiva inferior asociada con la ausencia de 
lactancia materna asciende a alrededor de $300 mil millones de dólares americanos al 
año. 

• Las madres que amamantan se ausentan del trabajo con menos frecuencia que las madres 
que alimentan a sus hijos con preparaciones para lactantes debido a que las 
enfermedades infantiles son menos frecuentes y menos graves.  

• En México, los costos asociados con la ausencia de lactancia materna pueden haber 
llegado hasta US $2,1 mil millones en el 2012. 

Algunas de las iniciativas y estrategias que se pueden impulsar para lograrlo son:  
Fomentar actitudes sociales positivas al abordar las percepciones erróneas sobre la lactancia 
materna y considerar la lactancia como una norma social; 
Demostrar voluntad política incorporando la lactancia materna en programas para promover la 
salud materno-infantil y el desarrollo infantil, y prevenir las enfermedades no transmisibles e 
invertir en esos programas; 
Apoyar la lactancia en el lugar de trabajo, con la ratificación de la Convención 183 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
A continuación, se describen algunos de los factores que influyen en la lactancia materna:4 

                                                           
3 PAHO. (2018). “Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017 Juntos podemos hacer que la lactancia materna sea 

sostenible”, en el micrositio de la Organización Panamericana de la Salud, disponible en: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2017-9325&alias=41106-

presentacion-semana-mundial-lactancia-materna-2017-106&Itemid=270&lang=en, consultado el 17 de diciembre de 2018 
4 PAHO. (2016). La lactancia materna en el siglo XXI, en el micrositio de la Organización Panamericana de la Salud  

disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/LactanciaMaternaEnSigloXXI-April15.pdf,  consultado el 17 

de diciembre de 2018 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2017-9325&alias=41106-presentacion-semana-mundial-lactancia-materna-2017-106&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2017-9325&alias=41106-presentacion-semana-mundial-lactancia-materna-2017-106&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/LactanciaMaternaEnSigloXXI-April15.pdf
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Fuente: La lactancia materna en el siglo XXI, en el micrositio de la Organización Panamericana de la 

Salud. 
Según INEGI (2016), en la publicación: “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE... LA SEMANA MUNDIAL 
DE LA LACTANCIA MATERNA”: 
En México, de enero de 2009 a septiembre de 2014, del total de hijos nacidos vivos de mujeres de 
15 a 49 años, 91.4% recibieron leche materna. 
A nivel nacional, 40.5% de los recién nacidos son alimentados con leche materna durante su 
primera hora de vida. 
De los infantes con lactancia materna, solo a 11% se les da de forma exclusiva (sin ningún otro 
líquido o alimento) por un periodo de seis meses.5 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 
2016, la tasa de participación económica de mujeres de 15 y más años es de 43.3%.  
Prácticamente es la misma tasa para las mujeres con al menos un hijo nacido vivo (43.4%).6 

De la creación del Directorio Nacional de Espacios de Lactarios  
La experiencia internacional en el caso de Colombia muestra como la implementación del 
programa de “Salas Amigas de la Familia Lactante” en el entorno laboral, son espacios cálidos y 
amables, ubicados en entidades públicas y privadas, que ofrecen las condiciones adecuadas para la 
extracción y conservación de la leche materna bajo normas técnicas de seguridad, para luego 
transportarla al hogar y disponer de ella para alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre.  
También vinculan a padres, familia y empleados en los procesos de formación que buscan lograr 
cambios en los conocimientos y prácticas de lactancia materna, alimentación y desarrollo infantil.7 

                                                           
5 INEGI. (2016). “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE...LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 

(DEL 1 AL 7 DE AGOSTO)” DATOS NACIONALES, en el micrositio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  

disponible en;  http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/lactancia2016_0.pdf, consultado el 17 de 

diciembre de 2018 
6 Ídem 
7 MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA. (2012). “LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SALAS 

AMIGAS”, en el micrositio del Ministerio de Salud de Colombia,  disponible en:  

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Lineamientos%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%2

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/lactancia2016_0.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Lineamientos%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20las%20salas%20amigas%20de%20la%20familia%20lactante%20en%20el%20entorno%20laboral.pdf
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La Declaración Universal de Derechos Humanos8, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el año 1948, recoge y reconoce los derechos humanos, considerados básicos. 
El Artículo 25 señala que, “todas las madres y sus hijos tienen derecho a una protección especial, y 
el numeral 2 expresa que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales”.   
La Convención de los Derechos del Niño9, adoptada por las Naciones Unidas en el año 1989, en el 
numeral e. del Artículo 24, establece “que todos los sectores de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, deben conocer los principios básicos de la salud y nutrición de los niños, las 
ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental…”   
La Recomendación N.º 19110 del año 2000 que acompaña el Convenio Ni 183 del mismo año, 
aunque no tiene carácter vinculante, recomienda a los gobiernos extender la duración de la 
licencia de maternidad a dieciocho semanas por lo menos y cuando sea posible adoptar 
disposiciones para establecer instalaciones que permitan la lactancia en condiciones de higiene 
adecuadas en el lugar de trabajo o cerca del mismo.  
La Estrategia Mundial para la alimentación del Lactante y del Niño11 Pequeño de la Organización 
Mundial de la Salud 2002, la Asamblea Mundial de la Salud 55/15, recomienda “ayudar a las 
mujeres que tienen un empleo remunerado, para que sigan amamantando a sus hijos 
facilitándoles unas condiciones mínimas, por ejemplo, en el lugar de trabajo adecuar instalaciones 
para extraer y almacenar la leche materna y tiempo para el amamantamiento”.   
Los Entornos Laborales Saludables de la Organización Mundial de la Salud12 del año 2010, 
convocan a los trabajadores y jefes a colaborar “en un proceso de mejora continua para promover 
y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de 
trabajo, con base en las siguientes líneas de acción:  
Los promoventes, consideramos que garantizar la salud y la seguridad de los espacios 
concernientes a la lactancia materna, requiere por parte de la Secretaría del Trabajo Federal, 
garantizar: 

• La salud y la seguridad concernientes al ambiente físico de trabajo.  

• La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo 
incluyendo la organización del mismo y la cultura del espacio de trabajo.  

• Los recursos de salud personales en el ambiente de trabajo, y las formas en que la 
comunidad busca mejorar la salud de las mujeres trabajadores, sus familias y de otros 
miembros de la comunidad. 

Ante la necesidad de contar con información que permita conocer, las condiciones que guardan 
los lactarios  que  existen dentro de las empresas e instituciones públicas, la iniciativa propone 

                                                                                                                                                                                 
0implementaci%C3%B3n%20de%20las%20salas%20amigas%20de%20la%20familia%20lactante%20en%20el%20entor

no%20laboral.pdf, consultado el 17 de diciembre de 2018 
8 ONU. 2018, “Declaración de los Derechos Humanos”, en el micrositio de la Organización de las Naciones Unidas, 

disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, consultado el 18 de diciembre de 2018 
9 ONU. 2018, “Convención de los Derechos del Niño” en el micrositio de la Organización de las Naciones Unidas, 

disponible en: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf, consultado el 18 de diciembre de 2018 
10 OIT. 2018 “Convenio sobre la protección de la maternidad” en el micrositio de la Organización Internacional del 

Trabajo, disponible en:  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf, consultado el 

18 de diciembre de 2018 
11 WHO “Estrategia Mundial  para la alimentación del lactante y del niño” en micrositio de la Organización Mundial de la 

Salud, disponible en:  

http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf, consultado el 18 de diciembre de 2018 
12WHO, “Entornos laborables saludables” en micrositio de WHO en:  

https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Lineamientos%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20las%20salas%20amigas%20de%20la%20familia%20lactante%20en%20el%20entorno%20laboral.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Lineamientos%20t%C3%A9cnicos%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20las%20salas%20amigas%20de%20la%20familia%20lactante%20en%20el%20entorno%20laboral.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf
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adicionar  una fracción quince transitoria, al decreto de fecha 30 de noviembre de 2012 de 
conformidad  con el siguiente: 
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Proyecto de Decreto 
Único: Se adiciona un décimo quinto transitorio, que modifica el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de fecha 30 de 
noviembre de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo 
siguiente: 

“Primero a Décimo Cuarto” 
Décimo Quinto: La Secretaría del Trabajo en coordinación con la Secretaría de Salud deberá 
implementar un Directorio Nacional de Lactarios, en el que se dé cuenta del número de lugares 
adecuados e higiénicos, que hayan designado las empresas o instituciones de carácter público, 
con relación a lo referido por la fracción Cuarta del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberá en un plazo de 6 meses posteriores 
a ser publicado el presente decreto, implementar las acciones y evaluaciones que den 
seguimiento a la creación del Directorio Nacional de Lactarios. 


