
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVACON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

  La leche materna es una secreción del cuerpo humano que aporta nutrientes no disponibles 

en otras fuentes para el neonato. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,  es 

indispensable para el fructífero desarrollo de sus funciones primarias así como las funciones 

cognitivas que han de fortalecerse conforme el menor crece, pues aporta grasas esenciales para el 

correcto funcionamiento del cerebro, sobre todo durante los  primeros seis meses de vida.1 

 

 De acuerdo con la UNICEF, la leche materna promueve un sano desarrollo cuyo impacto 

habrá de ser notorio en los primeros años del niño, pues aquellos que han sido alimentados 

adecuadamente en los primeros días de vida, serán menos propensos a padecer desnutrición, anemia 

u obesidad, males que aquejan ya a la juventud y niñez de México, ocupando el primer lugar a nivel 

mundial en éste último. Lamentablemente México ocupa también, el último lugar en lactancia 

materna según un estudio realizado de manera conjunta por la UNICEF 2 y la revista Forbes. 3 

 

 Además, prácticamente todas las madres pueden amamantar a sus bebés siempre y cuando 

dispongan de buena información y apoyo por parte de la sociedad y los sistemas de salud, tomando 

en cuenta que amamantar a sus hijos puede también reducir el riesgo de la madre a sufrir 

hemorragias tras el parto, pues favorece a la acomodación de los órganos internos de la madre. 

 

 Todos estos beneficios de la leche materna, están al alcance de todas las niñas y niños sin 

importar su condición socio-económica, por lo cual resulta irresponsable que en una sociedad con 

brechas de desigualdad tan evidentes no sea fomentada en mayor medida. No podemos ignorar que 

miles de familias sufren cada día para comprar alimentos lácteos para sus infantes sin estar 

informados que el consumo de estos productos nunca podrá sustituir el consumo de la leche 

materna. 

 

Desafortunadamente de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la 

duración de la lactancia en México es de cerca de 10 meses y se encuentra en franco deterioro como 

se puede apreciar en la gráfica siguiente: 

                                                           
1 Ver: http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/ 
 
2  Ver: http://www.forbes.com.mx/mexico-en-ultimo-lugar-en-lactancia-materna-en-latam/ 
3 Ver:  http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFReporteAnual_2013_final.pdf 

http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFReporteAnual_2013_final.pdf


Fuente: http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/DeterioroPracLactancia.pdf 

 

Por esta razón, la Secretaria de Salud ya ha alertado que es necesario evitar el dramático 

descenso en la lactancia materna, especialmente a través de campañas de sensibilización, ya que una 

de las causas del abandono de la lactancia, de acuerdo con las madres entrevistadas en  dicha 

encuesta es el desconocimiento o poco apoyo para iniciar y establecer la lactancia. 

 

A pesar de que algunas entidades ya han llevado a cabo esfuerzos, tales como la Guía 

Técnica para la Lactancia Materna, la cual es un documento normativo para el personal médico, 

paramédico y administrativo adscrito a los hospitales Materno Infantiles y Generales del Gobierno 

del Distrito Federal, la realidad es que la mayor parte de las mujeres que dan a luz en hospitales 

públicos y privados carecen de la información necesaria para dar inicio a la lactancia.  

 

Buscando corregir este desalentador panorama, la iniciativa busca incluir en el artículo 64 

de la Ley General de Salud la obligación a los que organizan y operan servicios de salud y 

autoridades sanitarias para que proporcionen a la madre información sobre lactancia materna, 

fomentandola y preparándola para el proceso y mantenimiento de la misma; así como de los efectos 

negativos sobre la decisión de no amamantar al menor. 

 

 

Cuadro de cambios propuestos 

LEY GENERAL DE SALUD PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 64.- En la organización y operación 

de los servicios de salud destinados a la 

atención materno-infantil, las autoridades 

sanitarias competentes establecerán: 

 

I. a IV. … 

 

 

Artículo 64.- En la organización y operación de 

los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias 

competentes establecerán: 

 

 

I. a IV. … 

 

V. Todo Centro o Institución de Salud deberá 

proporcionar a la madre información sobre 

http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/DeterioroPracLactancia.pdf


lactancia materna, fomentándola y 

preparándola para el proceso y mantenimiento 

de la misma; así como de los efectos negativos 

sobre la decisión de no amamantar al menor. 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se ADICIONA la fracción V al artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Ley General de Salud 

 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

I. a IV. … 

 

V. Todo Centro o Institución de Salud deberá proporcionar a la madre información sobre 

lactancia materna, fomentándola y preparándola para el proceso y mantenimiento de la 

misma; así como de los efectos negativos sobre la decisión de no amamantar al menor. 
 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los 15 días 

del mes de Diciembre de 2015.  

 

 

SUSCRIBE 
 

 

 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
 

 

 


