
    

  

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA), Y EN COORDINACIÓN 

CON SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REFUERCEN Y FORTALEZCAN LAS 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA PROMOVER Y DIFUNDIR UNA CULTURA DE LACTANCIA 

MATERNA, SE GENEREN LOS ESPACIOS LACTARIOS EN TODO EL PAÍS, A FIN DE 

GARANTIZAR EL DERECHO DE LA INFANCIA Y LA CULTURA DE LA LACTANCIA, A CARGO 

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE MORENA 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable 
Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 
y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

Consideraciones 

En México la lactancia está desapareciendo, únicamente 3 de cada 10 recién 
nacidos reciben leche materna.i De acuerdo con una especialista en nutrición 
Sydney Greenawalt, la lactancia materna juega un papel crucial frente a la 
pandemia de coronavirus pues es una de las principales defensas contra 
cualquier agente patógeno como los virus. ii 

Es entonces, que "Frente a la covid-19, la alimentación será básica para el 
sistema inmunológico. Es la principal defensa contra cualquier agente patógeno, 
en este caso los virus". iii 

En esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra la primera 
semana de agosto, es importante destacar la importancia de esta práctica, 
México sigue enfrentando un rezago en la lactancia materna, pues solo 47,7 % 
de los bebés acceden a la leche de la mamá. iv 

Además, de acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF), en México solo tres de cada 10 niñas y niños menores de 
seis meses reciben lactancia materna exclusiva.v 

Esto pone al país por debajo del consumo en América Latina, el Caribe y el 
promedio mundial y se encuentra lejos de alcanzar las metas de desarrollo 
sostenible de 50 % para 2025.vi 



    

  

 

La especialista en nutrición destaco que la leche materna no solo nutre al bebé, 
sino que le proporciona defensas ante infecciones y factores de crecimiento, lo 
que hace que el niño crezca sano "y lo programa también para ser un adulto 
sano". Asimismo, la lactancia materna, entre otras cosas, disminuye el riesgo de 
desarrollar diabetes, hipertensión, enfermedades como el cáncer y, además, 
crea defensas ante nuevos virus.vii 

"No sabemos si van a surgir nuevos virus, por ello, lo que tenemos que hacer es 
tener buenas bases de alimentación dentro de nuestros hogares, empezando 
por la lactancia", ante la pandemia por coronavirus, es urgente que la población, 
principalmente la infantil, acceda a vitaminas A, B, D y zinc, para reforzar el 
sistema inmune.viii 

Desafortunadamente, nuestro país ocupa el último lugar en América Latina en la 
práctica de lactancia materna, por lo que, si se promoviera más la lactancia 
materna en nuestro país, se reduciría la diabetes, hipertensión y obesidad que 
hoy en día están considerados como problemas de salud pública en el país y, 
además, una de las principales causas de muerte. 

Además, la lactancia materna está influenciada por factores sociales, culturales, 
prácticas y políticas hospitalarias y de atención médica inadecuadas, falta de 
conocimiento y apoyo calificado, licencia y maternidad insuficiente y ausente, 
además de una fuerte comercialización de alimentos sucedáneos.ix 

Algunas de las recomendaciones de las Naciones Unidas son: reconocer 
legalmente el derecho de todas las mujeres, niñas y niños a la nutrición y a la 
salud; proveer adecuados permisos de maternidad después del parto para 
facilitar la lactancia materna exclusiva; horarios flexibles de trabajo para 
amamantar y proteger sus derechos. 

Es por ello, que se requiere impulsar campañas de información para cambiar 
comportamientos, así como normas sociales y laborales para ampliar la licencia 
de maternidad a 24 semanas en el sector formal y también incluir a las mujeres 
del sector informal, entre otras.x 

Es por ello, que presento el presente exhorto, para que, las autoridades 
competentes, refuercen las campañas informativas para promover y difundir una 
cultura de lactancia materna, se generen los espacios lactarios en todo el país, 
a fin de garantizar el derecho de la infancia y la cultura de la lactancia. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto 
respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la 
solidaridad de ustedes y lograr se refuerce y promueva la cultura de la lactancia 
en México, por lo que me permito proponer, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 



    

  

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través la Secretaría de Salud 
(SSA), y en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, refuercen las 
campañas informativas para promover y difundir una cultura de lactancia 
materna, y se generen más espacios lactarios en todo el país, a fin de garantizar 
la lactancia materna como derecho de la infancia. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de 
la Unión, a los 07 días del mes de agosto de 2021. 

 

DIPUTADA NOHEMI ALEMÁN HERNÁNDEZ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA 

 
Notas 
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